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1. Presentación

Para el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) la elevación
de los estándares de idoneidad profesional es un elemento de primer orden. En
tal sentido, se presentan a la industria, y al público en general, las guías de estudio como herramientas complementarias para la preparación de los exámenes de
certificación.
Este documento se apoya en los temarios publicados en la página web de AMV,
los cuales comprenden las materias a evaluar en los exámenes de idoneidad profesional.
La inclusión de algún enlace o documento no implica la recomendación o aprobación de los puntos de vista expresados en él. Se advierte que la información que
contienen las guías solo podrá usarse para consultas personales, respetando las
leyes vigentes de derechos de autor.
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En los contenidos de la Guía se ha tenido en cuenta, la normatividad vigente e
instrucciones dispuestas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia,
siendo responsabilidad de cada usuario, la consulta directa y completa de la regulación vigente, para ampliar sus conocimientos y competencias laborales.

2. Introducción:
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La regulación del mercado de valores, definida como el conjunto de reglas, deberes y obligaciones de los agentes que participan en éste, tiene como finalidad
propiciar el buen funcionamiento de los mercados.
A diferencia de otros mercados, el financiero se caracteriza porque los resultados
esperados de las transacciones que allí tienen lugar, pueden cambiar con el tiempo, haciendo probable que los demandantes de productos se encuentren con
resultados inesperados, lo que puede acarrear un importante riesgo social. Si bien
la regulación no tiene como propósito garantizar resultados exitosos, sí está encaminada a propender por un adecuado comportamiento y debida diligencia de
quienes participan en la actividad financiera.
La regulación financiera actúa como un mecanismo que busca balancear los intereses de los compradores y vendedores de servicios financieros. Es por medio de
la regulación que se define quiénes están autorizados a vender ciertos productos,
cómo ofrecerlos, qué información deben proveer a sus clientes y qué funciones les
competen a los diferentes órganos de gobierno de las entidades, además de prevenir comportamientos ilícitos en desarrollo de la actividad financiera, entre otras
disposiciones.
La observancia y cabal entendimiento de las reglas que rigen al conjunto del sistema financiero es fundamental para el desarrollo de la actividad financiera. Quienes
de manera profesional se dediquen al ejercicio de esta actividad, bien sea como
operadores, asesores o directivos, deben entender muy bien el marco regulatorio
que rige sus actuaciones. Es por ello que el tema regulatorio ocupa un papel central en los exámenes de idoneidad profesional que adelanta AMV como requisito
previo para la obtención de la certificación.
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Con el propósito de brindar una herramienta que facilite el entendimiento del marco regulatorio, AMV ha preparado la presente Guía de Estudio, la cual, además
de esta introducción, está dividida en nueve capítulos. Los capítulos 3 al 7 tienen
como propósito ofrecer una visión general del mercado de valores, los conceptos
clave de esta actividad, las actividades que constituyen intermediación, los tipos
de operaciones y quiénes están autorizados para desarrollarlas.
Los capítulos 8 y 9 muestran el funcionamiento del sistema de información público
sobre el mercado de valores, más conocido como SIMEV y las funciones que desempeña la Superintendencia Financiera de Colombia como ente rector del funcionamiento de este mercado. Los capítulos 10 y 11 se dedican a exponer las reglas
para una correcta administración del riesgo de lavado de activos y financiación
del terrorismo, así como brindar un resumen del papel que juega el defensor del
consumidor financiero. Por último, el capítulo 12 se ocupa de las principales obligaciones de los administradores de las entidades vigiladas.
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En los contenidos de la Guía se ha tenido en cuenta la normatividad vigente expedida por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, así como el Congreso de la República, siendo responsabilidad de cada usuario la consulta directa y completa de la regulación vigente,para ampliar sus conocimientos profesionales y competencias laborales.
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3. Conceptos Generales
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Objetivos de aprendizaje
 ¿Qué es un valor?
 ¿Cuáles son los valores que pueden emitirse en el mercado de valores?
 ¿Cuáles son las características del mercado de valores?

3.1 Valor
De acuerdo al artículo 2 de la Ley 964 del 2005, se considera valor cualquier derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, siempre y cuando
la emisión tenga como objeto o efecto la captación de recursos del público.
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Dada la anterior definición, adicionalmente se consideran valores:

No se consideran valores las pólizas de
seguros y los títulos de capitalización
Los derivados financieros (contratos de futuros, opciones o de permuta financiera)
serán considerados como valores siempre y cuando estos sean estandarizados y
susceptibles a ser transados en las bolsas de valores o en otro sistema de negociación. Estos productos solo podrán ser ofrecidos una vez estén inscritos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores (RNVE).
De acuerdo con el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 964 del 2005, el Gobierno
Nacional podrá reconocer la calidad de valor a los contratos y derivados financieros de energía eléctrica o gas combustible, siempre y cuando se le haya informado
previamente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

3.2 Actividades del mercado de valores
El mercado de valores se puede definir como el conjunto de agentes, instituciones,
instrumentos y formas de negociación que interactúan con el objetivo de facilitar la
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transferencia de capitales para la inversión a través de la negociación de valores.
En otras palabras, el objetivo del mercado de valores es que los agentes puedan
obtener fácilmente los recursos que necesitan para financiarse.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

De acuerdo al artículo 3 de la Ley 964 del 2005, son consideradas actividades del
mercado de valores:

Adicionalmente, se consideran actividades del mercado de valores, las que determine el Gobierno Nacional, siempre y cuando constituyan actividades de manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se realicen
mediante valores.
Las entidades que realicen cualquiera de las actividades anteriormente
mencionadas, estarán sujetas a la supervisión del Estado

Es importante mencionar, que únicamente las entidades constituidas o que se constituyan en Colombia podrán realizar las anteriores actividades, excepto la emisión y
oferta de valores y el suministro de información. Para estas dos últimas actividades
no será necesario que la sociedad esté constituida en el país.
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3.3 Oferta pública de valores
La oferta pública de valores, según el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, es
aquella oferta dirigida a:
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El fin de la oferta pública de valores es suscribir, enajenar o adquirir documentos
emitidos en serie o masa que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías.

33 No serán consideradas como oferta pública las siguientes ofertas:
 La oferta de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones
que esté dirigida a los accionistas de la sociedad emisora, siempre que sean
menos de quinientos los destinatarios de la misma.
 La oferta de acciones resultante de una orden de capitalización impartida
por una autoridad estatal competente, dirigida exclusivamente a accionistas
de la sociedad, o la oferta que tenga por objeto capitalizar obligaciones,
siempre y cuando se encuentren reconocidas dentro de un proceso concursal en que se haya tomado tal decisión.
 La oferta que realice una sociedad colombiana cuyas acciones no se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y sea
ofrecida a aquellos sujetos con los que tiene contrato de trabajo vigente y/o
a los miembros de su Junta Directiva.
Existen además ofertas públicas en el mercado secundario (artículo 6.15.1.1.1 del
Decreto 2555 de 2010), las cuales deberán dirigirse únicamente a personas no determinadas y no podrán establecerse condiciones adicionales para su aceptación,
diferentes de las usuales del negocio jurídico que se pretende celebrar.
Toda compraventa de acciones de una sociedad inscrita en bolsa, que represente
un valor igual o superior al equivalente en pesos de 66.000 unidades del valor real
UVR, se deberá realizar obligatoriamente a través de sus sistemas transaccionales.
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3.4 Emisores de valores
Desde una perspectiva económica, son emisores de valores, las entidades o empresas que busca financiar todo o parte de sus actividades mediante la emisión de
valores. Desde un punto de vista regulatorio, artículo 1.1.1.1.1 del Decreto 2555 de
2010, se entiende por emisores de valores, todas aquellas entidades que tengan
valores inscritos en el RNVE, para lo cual también deben ellas mismas estar inscritas
en dicho registro.
Para realizar la inscripción del emisor y de las emisiones en el RNVE, se deberá remitir
a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) una solicitud de inscripción
suscrita por el representante legal junto con los documentos descritos en el artículo
5.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
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Todos los datos del emisor, del valor y de la emisión como tal, están descritos en el
prospecto de información. El contenido del prospecto es establecido por la SFC,
pero como mínimo, según el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, debe contener la siguiente información:
 Condiciones y características del valor ofrecido
 Condiciones y características de la oferta de los valores
 Información sobre las autorizaciones recibidas
 Una descripción clara, completa, precisa, objetiva y verificable del emisor

33 En la descripción del emisor se deberá incluir:








Aspectos de su organización
Reseña histórica
Información financiera
Expectativas
Riesgos
Proyectos futuros
Destinación de recursos que se reciban como consecuencia de la emisión

El prospecto de información deberá estar en la página web del emisor, de la Superintendencia Financiera de Colombia y del sistema de negociación en el que estén
inscritos los títulos.
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Existen emisores de naturaleza privada y de naturaleza pública. Los emisores de
naturaleza privada son las entidades financieras o empresas privadas, mientras que
dentro de los emisores de naturaleza pública se encuentran:
 El Gobierno Nacional
 Las entidades públicas con regímenes especiales
 Los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales
 El Distrito Capital
 Las entidades descentralizadas de orden nacional
 Empresas industriales o comerciales del estado
Sin perjuicio de la anterior clasificación, todos los emisores de valores son sometidos
a la vigilancia del Estado.
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¿Qué entidades podrán ser emisores de valores?

Según lo establece el artículo 5.2.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010, los emisores de
valores deberán mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de
Valores y Emisores, remitiendo a la SFC la información periódica y relevante al final del ejercicio, los periodos intermedios y cualquier otra información considerada
como relevante. Esta información también deberá ser enviada a los sistemas de
negociación en los cuales se estén negociando los valores.
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Lo anterior con el propósito de que un experto prudente pueda tener en cuenta
esta información para tomar decisiones de compra, de venta, conservar los valores
del emisor o ejercer derechos políticos. La información considerada como relevante, entre otra, es la siguiente: i) la situación financiera y contable, ii) la situación
jurídica, iii) la situación comercial y laboral, iv) las emisiones de valores, v) las situaciones de crisis empresarial, o vi) los procesos de titularización.

¿En dónde se encuentra la

?

información relevante de los emisores

El emisor deberá revelar la información relevante a través de la página web de la
SFC.
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Ningún emisor podrá divulgar a través de medios masivos de
comunicación información relevante sin antes haberla revelado
al mercado por los mecanismos propios de divulgación

3.5 Principales tipos de valores que pueden
emitirse en el mercado de valores colombiano
Entre los principales valores que se emiten en el mercado de valores en Colombia
encontramos:
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Acciones
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Las acciones son valores de carácter negociable que les permiten a las personas,
naturales o jurídicas, ser propietarias de una parte del patrimonio de la empresa que está emitiendo dicho valor. Esta persona se convierte en un accionista de
la empresa, obteniendo el derecho a una proporción de las utilidades de esta, y
dependiendo el tipo de acción que adquiera el inversionista, podrá obtener derechos económicos y políticos.

33 En Colombia existen tres tipos de acciones:

Certificados de depósito a término (CDT)
Los CDT son un instrumento típico de captación del sistema financiero tradicional
en el cual el inversionista recibe un retorno por depositar el dinero en la entidad
financiera por un periodo de tiempo específico (mínimo 30 días). Tiene calidad de
valor, por lo cual es susceptible de negociación en el mercado de valores.
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Cuando el dinero no se reclama al finalizar el plazo, es posible renovarlo por el periodo inicialmente pactado, conservando todas las características, excepto la tasa
de interés, la cual podrá variar de acuerdo con la tasa vigente en el momento de
la renovación.
El CDT es irredimible antes de su vencimiento, es decir, que el inversionista no puede
exigir a la entidad financiera el pago del título antes de la fecha acordada.

¿Quiénes pueden emitir CDT?
 Bancos
 Corporaciones financieras
 Compañías de financiamiento
 Cooperativas financieras

Bonos
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Los bonos son valores que representan deuda de la entidad emisora. Son considerados como una fuente alterna de financiamiento para las empresas, distinta al
crédito bancario o la emisión de acciones.
La empresa emisora adquirirá la obligación de devolverle el monto de la inversión
al tenedor del bono, una vez transcurra un periodo de tempo, más los intereses que
se comprometió a pagar.
Teniendo en cuenta que se trata de un valor de deuda, cuando el inversionista
adquiere un bono no asume el rol de socio de la entidad que los emite. Lo anterior
debido a que, a diferencia de las acciones, al adquirir un bono no se recibirá dividendos y no se podrá participar en la asamblea de accionistas.
Los bonos están clasificados como valores de renta fija, ya que el inversionista tiene
conocimiento anticipado de cuál será su ganancia al vencimiento de este.
El inversionista podrá vender el bono antes del vencimiento, sin embargo, el retorno
económico dependerá de las condiciones del mercado.
Existen bonos en los que la tasa de referencia está atada a índices o tasas variables como la DTF, el IBR o el IPC. Esta condición hará que la rentabilidad del bono,
incluso si se mantiene hasta el vencimiento, varíe con respecto a lo proyectado en
función del comportamiento de estas variables.
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Existen dos grupos de bonos: i) los que pagan intereses o cupones periódicos durante la vigencia de la inversión y, ii) los que pagan únicamente el interés en la fecha
de maduración, mejor conocidos como “Bonos Cero Cupón”.
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Adicionalmente estos se pueden clasificar como bonos de deuda pública o bonos
de deuda privada:

También se pueden encontrar bonos que no necesariamente retribuirán a los inversionistas en forma de dinero, ya que existen también bonos convertibles en acciones. De esta última clase existen dos tipos: bonos obligatoriamente convertibles en
acciones y bonos facultativamente convertibles en acciones.
Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones o BOCEAS, son aquellos bonos que al momento del vencimiento se entregan acciones, sin que esta decisión
dependa del inversionista. Por su parte, los bonos facultativamente convertibles en
acciones dependen de una decisión unilateral del inversionista.
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Papeles Comerciales
Los papeles comerciales son promesas incondicionales de pagar determinada
suma de dinero, o en otras palabras, pagarés, emitidos de forma masiva o serial
con el fin de ser ofrecidos en el mercado de valores.
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Los papeles comerciales deben cumplir con los siguientes requisitos:

Aceptaciones bancarias
Las aceptaciones bancarias son un instrumento de financiación de actividades
comerciales, las cuales son giradas por un comprador de mercancías o bienes inmuebles a favor del vendedor de los mismos. El comprador solicita al banco o entidad financiera que actúe como intermediario y éste acepta la responsabilidad del
pago oportuno, sujeto a una comisión. El documento se entrega al beneficiario, y
es este quien se encarga de negociarlo en bolsa o descontarlo en el mismo banco
o con un tercero.
En otras palabras, las aceptaciones bancarias son préstamos a corto plazo que surgen de acuerdos de crédito y son utilizadas principalmente por las empresas para
financiar sus transacciones.
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Títulos de deuda pública
Los títulos de deuda pública son títulos valores de contenido crediticio con un plazo
para su redención, emitidos por las entidades públicas o entidades con una participación del Estado mayor al 50%.
Según el artículo 30 de la Ley 51 de 1990, no son considerados títulos de deuda pública los documentos y títulos valores de contenido crediticio emitidos por:
 Establecimientos de crédito
 Compañías de seguros
 Demás entidades financieras de carácter estatal

Valores emitidos en proceso de titularización
La titularización consiste en que una persona, llamada originador, entrega un activo a una entidad administradora de patrimonio autónomo, con el fin de que ésta
emita valores que representen derecho sobre estos activos.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Estos valores pueden ser emitidos en las siguientes modalidades:

Los valores emitidos no pueden tener un
periodo de redención inferior a un año
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Activos y flujos titularizables:

Certificados de depósito de mercancías
Son títulos-valores expedidos por un Almacén General de Depósito y representan
la mercancía depositada en estos. Estos certificados le otorgan al titular el derecho
a negociar el valor o a reclamar la mercancía en cualquier momento. En caso de
pérdida o destrucción, el titular podrá reclamar el valor de la mercancía.
También existe el bono de prenda, expedido por el depositante de las mercancías, y el cual le concede al beneficiario la calidad y todas las prerrogativas de un
acreedor prendario respecto de las mercancías depositadas.
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3.6 Clasificación del mercado de valores

33

El mercado de valores se puede clasificar en tres grupos:

 Según los escenarios de negociación
 Según el momento en que se adquiere el valor
 Según los requerimientos para su ofrecimiento, negociación y adquisición
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Según los escenarios de negociación
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Según el momento en que se adquiere el valor
Mercado Primario

Está conformado por las transacciones en las cuales se adquieren valores
directamente del emisor (por primera
vez). Es decir, que en este mercado se
emiten los valores que no han sido objeto de negociación.

Mercado Secundario

Está conformado por las transacciones
que se negocian entre inversionistas y
sobre valores que fueron previamente
emitidos en el mercado primario.

Según los requerimientos para su ofrecimiento,
negociación y adquisición
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También, el mercado se puede clasificar de acuerdo con las personas que se encuentren autorizadas a invertir o comprar y vender valores:

Mercado Principal

En el mercado principal el público en
general puede interactuar para comprar o vender valores.

Segundo Mercado
El segundo mercado se limita a los
inversionistas calificados o profesionales
Se caracteriza por que en éste, los
emisores de valores deben cumplir
con requisitos menos estrictos que
aquellos en el mercado principal.

3.7
Sistemas de Negociación de Valores y
Registro de Operaciones sobre Valores
Sistemas de Negociación de valores
Es un mecanismo de carácter multilateral y transaccional, mediante el cual concurren las entidades afiliadas al sistema para la realización en firme de ofertas sobre
valores que se cierren en el sistema y para la divulgación de información al mercado sobre dichas operaciones.
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Estos sistemas deben promover la eficiencia y liquidez del mercado de valores e
incluir reglas de transparencia en las operaciones, garantizar la divulgación de la
información respecto de las ofertas de compra y venta a sus afiliados, así como de
las operaciones que se celebren en el mismo.

Según lo dispuesto en el artículo 2.15.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010, las operaciones realizadas a través de sistemas de negociación en valores se entenderán
transparentes si la oportunidad y la suficiencia con las cuales la información relativa
a las ofertas de compra y venta de valores, los precios o tasas de las operaciones,
y el volumen de estas, se encuentra disponible a los afiliados al sistema, a los organismos de autorregulación, al mercado, a los inversionistas y al público en general.
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Sistemas de Registro de Operaciones sobre
Valores
Son mecanismos que tienen como objeto recibir y registrar información de operaciones sobre valores que celebren en el mercado mostrador (OTC) los afiliados a
estos sistemas, o los afiliados al mismo con personas o entidades no afiliadas a tales
sistemas.
Todas las operaciones realizadas en el mercado OTC deberán ser registradas por
las partes intervinientes. Este registro es obligatorio para que las operaciones celebradas sean compensadas y liquidadas.
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¿Qué pasa si participa un agente que no se
encuentra afiliado al sistema de registro?
Cuando se realice una operación entre un afiliado y un no afiliado, el afiliado deberá registrar la operación realizada en el OTC.
Las operaciones realizadas en el mercado mostrador y registradas en un sistema de
registro de operaciones serán transparentes si la oportunidad y la suficiencia con las
cuales la información relativa a dichas operaciones, el precio o la tasa y el volumen
se encuentra disponible para los organismos de autorregulación, los afiliados al sistema y al público en general.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Se deberá revelar, al menos diariamente, por cada una de las especies registradas,
de manera amplia y oportuna la siguiente información

Compensación y Liquidación de las Operaciones sobre Valores
La compensación de valores es el proceso mediante el cual se establecen las obligaciones de entrega de valores y la transferencia de los fondos de los participantes
en una transacción (parágrafo del artículo 9 de la Ley 964 de 2005).
La liquidación de operaciones sobre valores es el proceso mediante el cual se cumplen definitivamente las obligaciones provenientes de una operación. En donde
una parte entrega valores, mientras que la otra parte se encargará de la transferencia de los fondos o valores (parágrafo del artículo 9 de la Ley 964 de 2005).
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Este proceso de compensación y liquidación se realiza en varias etapas:

Principio de finalidad
De acuerdo con el principio de finalidad, las órdenes de transferencia de fondos o
valores derivadas de operaciones sobre sobre valores se entienden:
 Firmes
 Irrevocables
 Exigibles
 Oponibles frente a terceros
Lo anterior a partir del momento en que las órdenes sean aceptadas por el sistema
de compensación y liquidación. Es decir que las operaciones tienen carácter definitivo y por lo tanto no pueden ser objeto de medidas judiciales o administrativas
que impidan el efectivo cumplimiento de la transacción.
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Garantías
Las garantías entregadas por las partes de una transacción en un sistema de compensación y liquidación, sean propias o de un tercero, no pueden ser objeto de
reivindicación, embargo, secuestro, u otra medida cautelar, administrativa o judicial, hasta tanto no se cumplan enteramente las obligaciones derivadas de las
operaciones.
Las garantías entregadas por cuenta de un participante en un sistema de compensación y liquidación de operaciones podrán aplicarse a la liquidación de las obligaciones garantizadas aun en el evento en que el otorgante sea objeto de un proceso
concursal o liquidatario o de un acuerdo de reestructuración. Sin embargo, el sobrante que resulte de la liquidación de las obligaciones correspondientes con cargo
a las garantías será parte del patrimonio del otorgante para efectos del proceso.

3.8 Función de intervención del Gobierno Nacional
en el Mercado de Valores
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, el Congreso Nacional dictará las leyes para que el Gobierno regule todas las actividades
financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra actividad que se encuentre
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados
por el público. El Presidente de la República, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa debe inspeccionar, vigilar y controlar las
personas, entidades cooperativas y sociedades mercantiles que realicen actividades financieras, bursátiles y/o aseguradoras.
Todas las actividades anteriormente mencionadas son de interés público y solo
pueden ser ejercidas con autorización del Estado.
El Estado al intervenir en el mercado de valores busca:
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Los criterios de intervención del Gobierno Nacional son:
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4. Intermediación en
el mercado de valores

Objetivos de aprendizaje
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

 ¿En qué consiste la actividad de intermediación del mercado de valores?
 ¿Cuáles son las actividades de intermediación?
 ¿Cuál es la diferencia entre un cliente inversionista y un inversionista profesional?

4.1 Definición de la actividad de intermediación
en el mercado de valores
Se considera como actividad de intermediación, la realización de operaciones
que tengan como objetivo el acercamiento entre demandantes y oferentes en
los sistemas de negociación o el mercado mostrador, ya sea por cuenta propia o
ajena, para:
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¿Quiénes serán intermediarios de valores?
Todas las entidades vigiladas por la SFC con acceso directo a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro para la realización de operaciones de
intermediación de valores.

4.2 Actividades de intermediación en el mercado
de valores

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Son consideradas como operaciones de intermediación en el mercado de valores:
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Sólo podrán ser afiliados a un sistema de negociación de
valores las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia y las entidades de naturaleza
pública que puedan acceder a estos sistemas
 La asesoría de cualquier naturaleza, para la adquisición o enajenación de
valores inscritos en el RNVE o de valores extranjeros que se encuentren listados en un sistema local de cotizaciones. Esta asesoría únicamente podrá ser
realizada por parte del intermediario de valores a través de personas que se
encuentren debidamente certificadas e inscritas en el Registro Nacional de
Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV).
Esta actividad solamente podrá ser realizada por entidades
sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC

 El ofrecimiento de servicios de cualquier naturaleza para la realización de operaciones de intermediación en el mercado de valores. Así mismo el ofrecimiento de servicios orientados a negociar, tramitar, gestionar, administrar u ordenar
la realización de cualquier tipo de operación con valores, instrumentos financieros derivados, productos estructurados, fondos de inversión colectiva u otros
activos financieros que generen expectativas de beneficios económicos.
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4.3 Clases de clientes
Se considera cliente a quien interviene en cualquier operación de intermediación
en la que a su vez participe un intermediario de valores.
Cuando dos intermediarios se encuentren desarrollando una operación de intermediación, solo se considerará cliente cuando un intermediario actúe en desarrollo del
contrato de comisión para la adquisición o enajenación de valores inscritos en el
RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores
extranjeros o en desarrollo del contrato de corretaje sobre valores inscritos en el RNVE
o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros, según lo dispuesto en el artículo 7.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
Todos los intermediarios de valores deberán clasificar a sus clientes, informarles
oportunamente a cual categoría pertenecen y el régimen de protección que les
aplica. Las categorías de clasificación son las siguientes:
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Inversionista Profesional
Es considerado como inversionista profesional, todo cliente que cuente con la experiencia y conocimientos necesarios para comprender evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión.
Para ser categorizado bajo esta modalidad, el cliente debe cumplir con los siguientes requisitos (artículo 7.2.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010):
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Se tendrán en cuenta únicamente los valores que estén a nombre del cliente
en un depósito de valores autorizado por la SFC o en un custodio extranjero.
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De acuerdo con el artículo 7.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, también podrán ser
categorizados como “inversionistas profesionales”:

Cliente inversionista
Será clasificado como “cliente inversionista” los clientes que no tengan la calidad
de “inversionista profesional”.
Cuando un cliente sea clasificado como “inversionista profesional”, los intermediarios de valores deberán informarle que tiene derecho a solicitar el tratamiento de
“cliente inversionista”, ya sea de manera general o de manera particular, respecto
de un tipo de operaciones en el mercado de valores.
Cuando solicite el tratamiento de manera particular, el “inversionista profesional”
podrá solicitar la protección cada vez que inicie la realización del nuevo tipo de
operaciones. El cambio de categoría deberá constar por escrito.
Los intermediarios de valores deberán cumplir con el deber de asesoría profesional
para con sus “clientes inversionistas”.
Con este deber, los clientes inversionistas recibirán recomendaciones individualizadas que incluyan una explicación de los elementos relevantes del tipo de operación. De esta forma, el cliente podrá tomar decisiones informadas y de acuerdo a
su perfil de riesgo.
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5. Tipos de actividades de
intermediación y productos

Objetivos de aprendizaje





¿En qué consiste un contrato de comisión?
¿Qué es el LEO y cómo funciona?
¿ Cómo funciona el manejo de recursos de terceros?
¿ Cuáles son las operaciones autorizadas en el manejo de recursos propios?

5.1 De ejecución
Contrato de comisión
El contrato de comisión es aquel en el que el comisionista se obliga a realizar, por
cuenta y riesgo del comitente o cliente, la suscripción, compra o venta de unos
determinados valores. Es una especie de mandato por el cual se encomienda a
una persona que se dedica profesionalmente a ello, la realización de un negocio
jurídico en nombre propio pero por cuenta ajena.
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En un contrato de comisión hacen parte: el comisionista y el comitente (cliente o
inversionista).
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Características del contrato de comisión:
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El comitente se obliga a:

 Pagar la remuneración o comisión al comisionista que en general es un porcentaje del valor de la operación.
 Procurar al comisionista los recursos necesarios para la ejecución de la gestión
e indemnizarle por los perjuicios que le ocasione en ejercicio de la misma.

Procesamiento de órdenes
De acuerdo con el numeral 3 del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 del 2010, es un deber
especial de los intermediaros de valores, la documentación oportuna y adecuada de
las ordenes de los clientes y las operaciones sobre valores que realicen en virtud de éstas.
Un LEO es un sistema electrónico en el que todas las órdenes de compra, venta y
demás operaciones sobre valores, que reciba un intermediario de valores actuando por cuenta de un tercero, quedan registradas y ordenadas cronológicamente.
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En virtud de este deber de documentación por parte de los intermediarios de valores, en la ejecución de operaciones de valores es necesario registrar todas las órdenes en el Libro Electrónico de Órdenes (LEO), para que de esta forma las órdenes
queden registradas en forma consecutiva y cronológica para su posterior ejecución.
De acuerdo a la Parte III, Título III, Capítulo II de la Circular Básica Jurídica de la
SFC, son los organismos de autorregulación del mercado de valores quienes establecerán los lineamientos mínimos que deben cumplir los Libros de Órdenes que
implementen las sociedades comisionistas de valores.
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Las etapas del tratamiento de órdenes deben estar reguladas en el manual de LEO
de cada uno de los intermediarios de valores, sin embargo, de acuerdo al Reglamento de AMV se debe entender que el procesamiento de una orden tiene las
siguientes etapas:
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¿ Se podrán recibir órdenes verbales?
Sí, siempre y cuando sean verificables a través de un mecanismo de grabación de
voz que registre la orden directamente impartida por el cliente.

¿ Se podrán recibir órdenes escritas en formato físico?
Sí, siempre y cuando existan formatos en los cuales existan espacios para ingresar
la información de la orden, según lo establecido en el Reglamento de AMV y estén
firmadas por el cliente u ordenante.

¿ Se podrán recibir órdenes escritas en medio digital?
Sí, siempre y cuando los miembros adopten mecanismos que permitan identificar
con certeza al cliente u ordenante.
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¿ Se podrán recibir órdenes fuera del horario
de negociación o fuera de las oficinas?
Sí, siempre y cuando sean enviadas a la mayor brevedad posible para su registro
en el LEO, de acuerdo a las políticas establecidas por el miembro y respetando
siempre la prelación. El envío deberá realizarse a través de un medio verificable
y no será posible enviar una orden si se encuentra pendiente de envío una orden
recibida con anterioridad.
En el Título 5 del Libro 2 del Reglamento de AMV, se podrá encontrar toda la información relacionada con las políticas y procedimientos de los LEO.

Cuentas de margen
Según lo dispone el artículo 2.33.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, las cuentas de margen son contratos que le permiten a un cliente realizar operaciones de contado
de compraventa por sumas mayores a sus recursos aportados, en estos contratos
la liquidación de las posiciones abiertas se efectúa total o parcialmente con los recursos o valores obtenidos mediante la liquidación de una operación de compraventa de valores, reporto o repo, simultánea o transferencia temporal de valores.
Por su parte, el margen se define como la suma de dinero que tiene un cliente por
una sociedad autorizada como respaldo patrimonial, específico y exclusivo, para
la realización y la liquidación de las operaciones correspondientes a la cuenta de
margen respectiva. Así mismo, dicho margen deberá estar, de manera previa a la
realización de las inversiones correspondientes a la cuenta de margen respectiva,
en la sociedad autorizada. La SFC determinará el margen mínimo que las sociedades autorizadas deberán exigir.
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En todo caso, al momento de tomar la posición por cuenta del cliente, no podrá
ser menor al 5% del valor de la posición. Cuando se trata de acciones, el margen
no podrá ser inferior al 50% de la posición.
Las operaciones correspondientes a cuentas de
margen sólo podrán realizarse a través de sistemas
de negociación de valores autorizados por la
Superintendencia Financiera de Colombia
Las cuentas de margen sólo podrán ser realizadas por las Sociedades Comisionistas
de Bolsa de Valores, dentro del marco del contrato de comisión o a través de la
administración de portafolios de terceros; y por las sociedades fiduciarias dentro
del marco de los contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario.
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Se podrán realizar operaciones correspondientes a cuentas de margen sobre valores de alta liquidez. Con base en este criterio, la SFC establecerá por vía general, los
valores que podrán ser objeto de operaciones de cuenta de margen, incluyendo
en dicha autorización el margen mínimo aplicable a los mismos.

¿Cuándo se realizará el llamado al margen?
Cuando se proceda a calcular el margen (teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias ocasionadas por el cierre de las posiciones) y este sea inferior al 50% del
margen que se exigiría para tomar una posición equivalente a la del cliente, se
procederá a realizar el llamado al margen.
Cuando se realice el llamado al margen, el cliente deberá aportar la diferencia
que sea necesaria para completar el último margen requerido.
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5.2 Corretaje
El contrato de corretaje es aquel en virtud del cual una persona, que se denomina
corredor, tiene un especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la función de relacionar a dos o más personas, con el fin de que
estas celebren un negocio comercial (en el caso del mercado de valores, suscripción o venta de valores), sin estar vinculado a las partes.
Con autorización de la SFC, las sociedades comisionistas de bolsa podrán realizar
operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores
y Emisores que no estén inscritos en bolsa, siempre que para el efecto den cumplimiento a lo que sobre el particular establece el Código de Comercio y los reglamentos de las bolsas.

5.3 Manejo de recursos propios
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Cuenta propia
Las operaciones por cuenta propia son las transacciones de adquisición o enajenación de valores que realizan los afiliados a un sistema de negociación de valores
o a un sistema de registro de operaciones sobre valores, sin estar actuando por
cuenta de un tercero.
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Operaciones por cuenta propia en el mercado
secundario
Son operaciones por cuenta propia en el mercado secundario aquellas adquisiciones de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, o en un
sistema local de cotizaciones de valores extranjeros, que son realizadas por las Sociedades Comisionistas de Bolsa con el objetivo de imprimirle liquidez y estabilidad
al mercado, atendiendo ofertas o estimulando y abasteciendo demandas, o con
el propósito de reducir los márgenes entre el precio de demanda y oferta, dentro
de las condiciones establecidas en el Decreto 2555 de 2010. La enajenación de los
valores así adquiridos, se considerará también como operación por cuenta propia.
Así mismo, se consideran operaciones por cuenta propia, cualquier operación que
realice la Sociedad Comisionista de Bolsa con sus propios recursos, incluidas aquellas que se realicen para proteger su patrimonio.
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Distribución
La distribución es la gestión mediante la cual se realizan operaciones sobre valores
con clientes en el mercado mostrador, por parte de un operador de distribución.
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5.4 Manejo de recursos de terceros
Administración de Portafolios de Terceros (APT)
Se entiende que una Sociedad Comisionista de Bolsa administra un portafolio cuando recibe activos de un tercero con la finalidad de administrar a su criterio el portafolio de valores, con sujeción a los objetivos y lineamientos dispuestos por el cliente.
Las Sociedades Comisionistas de Bolsa podrán administrar portafolios de valores de
terceros, siempre y cuando tengan la autorización de la SFC, la cual será concedida una vez se acredite por la firma solicitante que posee la idoneidad y las capacidades operativas y de sistemas requeridas al efecto.
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Además de la autorización de la SFC, la Sociedad Comisionista de Bolsa deberá
tener la autorización de cada uno de los representantes de los portafolios, cuando
pretenda realizar su gestión respecto de más de un portafolio de valores. El monto
total de los portafolios de terceros administrados no puede exceder 48 veces el
monto del capital pagado, la prima en colocación de acciones y la reserva legal
de la Sociedad Comisionista de Bolsa.
Como administradores de portafolios de terceros, y de conformidad con el marco
normativo aplicable y según lo autorizado por el cliente, las Sociedades Comisionistas de Bolsa podrán comprometerse a:
 Realizar operaciones de compra y venta valores
 Realizar operaciones de derivados,
 Realizar operaciones de reporto o simultáneas, transferencia temporal de valores,
 Realizar cualquier otra operación le autorizada en ejecución contrato de comisión, y
 Tomar decisiones sobre el manejo de los excedentes de liquidez transitorios
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La sociedad comisionista, en su carácter de administradora de un portafolio de
terceros tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones:

La Sociedad Comisionista de Bolsa deberá enviar
mensualmente a su cliente extractos de cuenta sobre
el movimiento del portafolio. El extracto debe contener
al menos: valor total del portafolio, rentabilidad neta
que generan y la composición por plazos y especie
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Fiducia Mercantil de Inversión
De acuerdo con el numeral 2 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las Sociedades Fiduciarias podrán desarrollar operaciones de fideicomiso
de inversión mediante contratos de fiducia mercantil, celebrados con arreglo a las
formalidades legales, o a través de encargos fiduciarios.
El fideicomiso de inversión es todo negocio fiduciario que celebren las Sociedades
Fiduciarias con sus clientes, para beneficio de estos o de los terceros designados
por ellos, en el cual se consagre como finalidad principal o se prevea la posibilidad
de invertir o colocar a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones impartidas por el constituyente y con lo previsto en el Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero.

Fondos de Inversión Colectiva
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Un Fondo de Inversión Colectiva es un mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un
número plural de personas determinables una vez el fondo entre en operación. Los
recursos serán gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos también colectivos.
Los Fondos de Inversión Colectiva se clasificarán según la forma en la que se podrán redimir las participaciones de los inversionistas. De acuerdo a esto existen fondos abiertos y cerrados.
Se asumirá que los fondos son abiertos si no se dispone lo contrario en el reglamento.
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 Familia de Fondos de Inversión Colectiva
Las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva podrán crear familias de fondos con el fin de agrupar en ellas más de un fondo de inversión colectiva.

¿Cuáles son las ventajas de crear una familia
de fondos de inversión colectiva?
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Solo el primer fondo perteneciente a la familia deberá ser autorizado por la SFC. Los
siguientes fondos que se pretendan crear como parte de la familia ya autorizada no
deberán surtir el trámite de autorización.

Para mayor información y detalle de los Fondos de Inversión
Colectiva, consulte la Guía de Estudio de FIC´s disponible en
www.amvcolombia.org, o en la App de AMV Colombia.

Fondos de Pensiones
Fondos de Pensiones Obligatorios
Los fondos de pensiones se crean con los aportes que realizan los trabajadores a la
seguridad social, su función principal es amparar al trabajador frente a contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, a través del reconocimiento de pensiones y prestaciones establecidas por la ley. Este tipo de fondos son administrados
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías.
El sistema general de pensiones tiene como objetivo garantizar a toda la población
un amparo en épocas de vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento
de una serie de prestaciones establecidas en la Ley.
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En dicho sistema, la pensión obligatoria es una prestación económica que representa una mesada pensional vitalicia para que los afiliados se protejan frente a las
circunstancias mencionadas anteriormente.
En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), la pensión obligatoria se
conforma del ahorro del afiliado y de los rendimientos que se hayan acumulado
durante la etapa laboral de dicho trabajador. Estos recursos se depositarán en una
cuenta individual a su nombre.
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Con la reforma a la Ley 1328 de 2009 sobre Multifondos se busca una mejor gestión
de los recursos que conforman los fondos de pensiones obligatorias del RAIS, de tal
manera que la inversión considere las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados.
Características de los Multifonfos:

Fondos de Pensiones Voluntarios
Los fondos de pensiones voluntarias son productos mediante los cuales se reúnen
recursos de varias personas para realizar una o varias inversiones. Estos fondos son
administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades fiduciarias y compañías de seguros.
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Estos fondos se constituyen a través de aportes voluntarios realizados por los afiliados, con el propósito de que el administrador realice inversiones y obtenga una
rentabilidad para cumplir uno o varios planes de jubilación e invalidez.

5.5 Administración de Valores
Las Sociedades Comisionistas de Bolsa podrán ofrecer y prestar a sus clientes servicios de administración de valores, siempre y cuando cuenten con la autorización
de la SFC y se sujeten a las condiciones del Título 6 de la Parte 2, Libro 9 del Decreto
2555 de 2010.
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Una vez la Sociedad Comisionista de Bolsa tenga la autorización expresa de su
mandante, podrá realizar las siguientes actividades:
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La ejecución de los servicios de administración de valores por parte de la Sociedad
Comisionista de Bolsa estará sujeta a las siguientes reglas:
 Deberá emplearse el mayor grado de diligencia y cuidado.
 La sociedad comisionista responderá hasta por la culpa leve.
 Deberá mantener mecanismos que le permita controlar el cobro oportuno de
los rendimientos y del capital.
 Deberá efectuar las reinversiones que procedan, con sujeción a las instrucciones que imparta el cliente.
 En caso de no proceder a la reinversión, deberá poner a disposición del cliente las sumas corres ponientes en forma inmediata.
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La Sociedad Comisionista de Bolsa deberá abrir una
cuenta especial a nombre de cada uno de sus clientes
en su contabilidad para los movimientos de dinero
que origine la administración, en la que se deberán
registrar todas y cada una de las operaciones que
ejecute con motivo de respectivo mandato

¿Se podrán administrar valores no inscritos en bolsa?
Sí, siempre y cuando los valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de
Valores y Emisores, y la Sociedad Comisionista se encuentre cumpliendo con las
disposiciones relativas a los conflictos de interés y al régimen de inversiones y endeudamiento.
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6. Tipos de operaciones en
el mercado de valores

Objetivos de aprendizaje
 ¿Cuál es la diferencia entre las operaciones de contado y las operaciones a
plazo?
 ¿Cómo funciona un repo, una simultánea y una TTV?
 ¿Qué es una OPA?
 ¿Cuáles son las operaciones sobre instrumentos derivados y cómo funcionan?
 ¿Qué son las operaciones estructuradas?
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6.1 Según el momento de cumplimiento
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Las operaciones realizadas en el mercado de valores podrán clasificarse, según el
momento de cumplimiento, de la siguiente manera:

6.2 Operaciones monetarias
Operaciones Repo
Son aquellas operaciones en las que una parte (Enajenante), transfiere la propiedad a la otra (Adquiriente) sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero (Monto Inicial). El Adquiriente al mismo tiempo se compromete a transferir al
Enajenante valores de la misma especie y característica a cambio de una suma
de dinero (Monto Final) en la misma fecha o en una fecha posterior previamente
acordada.
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Las operaciones de reporto o repo tendrán las siguientes características:
 Los plazos a los cuales se podrán celebrar las operaciones serán establecidos
por los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación
de valores. Cuando la operación se realice OTC las partes acordarán el plazo
de la operación.
 El plazo de la operación inicialmente convenido no podrá ser superior a 1 año,
contado a partir de la celebración de la respectiva operación.
 El monto inicial podrá ser calculado con un descuento sobre el precio de mercado de los valores objeto de la operación.
 Los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación de
valores, de los sistemas de registro de operaciones sobre valores y de los sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores deberán
atender lo establecido en el Capítulo 2 del Título 3 del Libro 36 de la Parte 2da
del Decreto 2555 de 2010.
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 Podrá establecerse que durante la vigencia de la operación, se sustituyan los
valores inicialmente entregados por otros.
 Podrán establecerse restricciones a la movilidad de los valores objeto de la
operación.
 Si durante la vigencia de la operación los valores objeto de la misma pagan amortizaciones, rendimientos o dividendos, el Adquiriente deberá transferir el importe de
los mismos al Enajenante en la misma fecha en que tenga lugar dicho pago.
Adicionalmente las operaciones repo podrán pactarse con un descuento sobre el
precio de mercado de los títulos o haircut, el cual consiste en el porcentaje adicional sobre los valores entregados por parte del enajenante al adquiriente con el fin
de proporcionarle un mayor valor en papeles para garantizar la operación.

Operaciones simultáneas
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Son aquellas operaciones en las que una parte (Enajenante), transfiere la propiedad a
la otra (Adquiriente) sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero (Monto
Inicial) y en las que el Adquiriente al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y característica a cambio de una suma de dinero
(Monto Final) en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada.
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Las operaciones simultáneas tendrán las siguientes características:
 Los plazos a los cuales se podrán celebrar las operaciones serán establecidos
por los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación
de valores. Cuando la operación se realice OTC las partes acordarán el plazo
de la operación.
 El plazo de la operación inicialmente convenido no podrá ser superior a 1 año,
contado a partir de la celebración de la respectiva operación.
 No podrá establecerse que el monto inicial sea calculado con un descuento
sobre el precio de mercado de los valores objeto de la operación.
 Los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación de
valores, de los sistemas de registro de operaciones sobre valores y de los sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores deberán
atender lo establecido en el Capítulo 2 del Título 3 del Libro 36 de la Parte 2da
del Decreto 2555 de 2010.
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 No podrá establecerse que, durante la vigencia de la operación, se sustituyan
los valores inicialmente entregados por otros.
 No podrán establecerse restricciones a la movilidad de los valores objeto de
la operación.

Operaciones de transferencia temporal de
valores (TTV)
De acuerdo con el artículo 2.36.3.1.2. del Decreto 2555 de 20110, las TTV Son las
operaciones en las que una parte (Originador) transfiere la propiedad de unos valores (objeto de la operación) a la otra (Receptor), con el acuerdo de retransferirlos
en la misma fecha o en una fecha posterior.
A su vez, el Receptor transferirá al Originador la propiedad de “otros valores” (no objeto de la operación) o una suma de dinero de igual o mayor valor al de los valores objeto de la operación; o entregará dicha suma de dinero u “otros valores” en garantía
a un sistema de negociación de valores o a una bolsa de valores vigilada por la SFC.
Cuando el dinero o los “otros valores” sean entregados en garantía, la operación
de transferencia temporal de valores debe ser desarrollada a través de sistemas de
negociación de valores o de bolsas de valores autorizados por la SFC, en los cuales
se soliciten dichas garantías para la realización de estas operaciones y las mismas
estén administradas por el respectivo sistema o bolsa.
En el caso en que se transfiera la propiedad sobre los “otros valores”, al momento
en que se revierta la operación, tanto el Originador como el Receptor deberán
restituir la propiedad de valores de la misma especie y características de aquellos
recibidos en la operación o la suma de dinero recibida, según sea el caso.
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Las operaciones de transferencia temporal de valores tendrán las siguientes características:
 Los plazos a los cuales se podrán celebrar las operaciones serán establecidos
por los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación
de valores. Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas de negociación de valores, las partes acordarán el plazo de
la misma. El plazo de la operación inicialmente convenido no podrá ser superior a 1 año, contado a partir de la celebración de la respectiva operación.
 La transferencia de los valores objeto de la operación generará el pago de
una suma de dinero por parte del Receptor, la cual será calculada de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos de las bolsas de valores o de los
sistemas de negociación de valores, o acordada por las partes, según sea el
caso.
 Los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación de
valores, de los sistemas de registro de operaciones sobre valores y los sistemas
de compensación y liquidación de operaciones sobre valores deberán atender lo establecido en el Capítulo 2 del Título 3 del Libro 36 de la Parte 2 del
Decreto 2555 de 2010 en cuanto al régimen de garantías.
 Si durante la vigencia de la operación los valores objeto de la misma pagan
amortizaciones, rendimientos o dividendos, el Receptor deberá transferirlos al
Originador en la misma fecha en que tenga lugar dicho pago.
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 Cuando el Receptor le haya entregado valores al Originador y durante la
vigencia de la operación estos paguen amortizaciones, rendimientos o dividendos, el Originador deberá transferirlos al Receptor en la misma fecha en
que tenga lugar dicho pago.
 Cuando el Receptor le haya entregado valores al Originador, podrán establecerse restricciones a la movilidad de dichos valores, sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales aplicables a las entidades vigiladas.
 Cuando el Receptor le haya entregado dinero al Originador, este podrá reconocer al Receptor un rendimiento por tales recursos durante la vigencia de
la operación.

Ventas en corto
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Es la venta de un valor sobre la cual no se posee titularidad. En Colombia, solo
se han utilizado en el mercado de renta fija, debido a que en el mercado de
renta variable no se cuenta con una rueda que permita la libre negociación
de la transferencia temporal de valores, que es el mecanismo de préstamo
de valores requerido por la normativa para cumplir con una venta en corto

Según lo dispuesto en el artículo 2.9.13.1.1 del Decreto 2555 del 2010, una operación de venta en corto, es aquella venta de valores en la cual el vendedor no posee la propiedad de los valores objeto de la operación en el momento de realizar
la operación. El vendedor, a más tardar el mismo día de la celebración de la operación, deberá haber realizado las operaciones que sean necesarias para no dejar
descubierta la venta en corto y de esta forma asegurar su liquidación.
El precio para la negociación de acciones a través de ventas en corto será como
mínimo igual al último precio de negociación registrado en bolsa.

6.3 Operaciones sobre instrumentos financieros
derivados
El artículo 2.35.1.1.1. Del Decreto 2555 de 2010, define los instrumentos financieros
derivados, como una operación cuya principal característica consiste en que su
precio justo de intercambio depende de uno o más subyacentes y su cumplimiento o liquidación se realiza en un momento posterior. Dicha liquidación puede ser
en efectivo, en instrumentos financieros o en productos o bienes transables, según
se establezca en el contrato o en el correspondiente reglamento del sistema de
negociación de valores, del sistema de registro de operaciones sobre valores o del
sistema de compensación y liquidación. Estos instrumentos tendrán la calidad de
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valor siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley 964
de 2005.
Los instrumentos financieros derivados se negocian exclusivamente con alguno de
los siguientes objetivos:
 Cobertura de riesgos de otras posiciones
 Obtener ganancias a través de la especulación
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 Realizar arbitraje

El costo de reposición es el precio justo de intercambio de un instrumento financiero
derivado cuando este es positivo, en caso contrario su valor es cero. En el evento
de haberse pactado con una determinada contraparte la posibilidad de compensar posiciones en instrumentos financieros derivados, el costo de reposición del portafolio de tales instrumentos negociados con esa contraparte será la suma de los
precios justos de intercambio de los mismos, siempre que esta sea positiva, siendo
su valor cero en caso contrario.
La exposición potencial futura corresponde a la pérdida que podría tener una entidad en un instrumento financiero derivado durante el plazo remanente de éste por
un eventual incumplimiento de su contraparte, bajo el supuesto de que el precio
justo de intercambio sea positivo en la fecha de vencimiento del respectivo instrumento. Cuando se haya pactado con una determinada contraparte la posibilidad
de compensar posiciones en instrumentos financieros derivados, la exposición potencial futura de dicho portafolio corresponderá a un valor que recoja las exposiciones potenciales futuras de cada uno de los instrumentos financieros derivados
que lo componen.
La exposición crediticia de un instrumento financiero derivado mide la máxima pérdida potencial por un instrumento financiero derivado en caso de incumplimiento
de la contraparte, sin tener en cuenta las garantías otorgadas. Corresponde a la
suma del costo de reposición y la exposición potencial futura.
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La exposición crediticia de un producto estructurado, independientemente de
cada uno de los casos a los cuales aplique, la exposición crediticia de un producto
estructurado no podrá ser nunca inferior a cero.

¿Quiénes están autorizados para realizar operaciones con
instrumentos financieros derivados y productos estructurados?
Las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Sólo las Sociedades -Comisionistas de Bolsa podrán, con sujeción a sus regímenes
normativos propios, realizar operaciones con instrumentos financieros derivados y
productos estructurados en nombre propio pero por cuenta ajena a través del contrato de comisión.

¿Quiénes están autorizados para otorgar garantías?
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Las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que realicen operaciones con instrumentos financieros derivados y
productos estructurados.

¿Qué será considerado una garantía?
Títulos valores, dinero o productos y bienes transables, con sujeción a lo dispuesto
en el régimen de inversiones de la respectiva entidad sometida a inspección y vigilancia de la SFC.

¿Cuáles son los tipos de instrumentos financieros
derivados y productos estructurados?
Forward, Futuros, Swaps y Opciones.
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6.4 Productos Estructurados
Un producto estructurado está compuesto por uno o más instrumentos financieros
no derivados y uno o más instrumentos financieros derivados, los cuales pueden
ser transferibles por separado o no y tener contrapartes diferentes o no, por cada
uno de los instrumentos financieros que lo componen. Cuando al menos uno de sus
componentes tenga la calidad de valor, el producto estructurado también tendrá
la calidad de valor.
Un producto estructurado puede estar constituido con instrumentos financieros derivados implícitos o separables.

Para mayor información sobre la regulación de las operaciones con
derivados y productos estructurados consulte el Cap. XVIII de la Circular
Básica Contable y Financiera de la SFC en www.superfinanciera.gov.co.
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Carrusel
Las operaciones carrusel, son las operaciones en las que existe un compromiso entre varios inversionistas. Estos se comprometen a rotarse la posesión de un valor de
renta fija, de tal forma que la suma de los periodos en que cada uno de los participantes posee el valor, coincide con el plazo total para el vencimiento del título.
La operación se realiza (en principio) sobre un mismo valor y todos los tramos se
acuerdan de manera simultánea y al inicio de la transacción. Esta operación es
considerada de carácter bursátil, incluso cuando algunos de los tramos pueden
realizarse a través del mercado mostrador.

6.5 Operaciones especiales
Oferta Pública de Adquisición
Una oferta pública de adquisición -OPA- es una operación bursátil que consiste en
que una o más sociedades oferentes ofrece a personas no determinadas o a cien
o más personas determinadas, suscribir, enajenar o adquirir acciones emitidas en
serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación
o representativos de mercancías.
Toda persona o grupo de personas que conformen un mismo beneficiario real, directamente o por interpuesta persona, solo podrá convertirse en beneficiario real
de una participación igual o superior al 25% del capital con derecho a voto de una
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sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la bolsa de valores, adquiriendo los valores con las cuales se llegue a dicho porcentaje a través de una oferta
pública de adquisición.
De igual forma, toda persona o grupo de personas que sea beneficiario real de una
participación igual o superior al 25% del capital con derecho a voto de la sociedad, sólo podrá incrementar dicha participación en un porcentaje superior al 5%,
a través de una oferta pública de adquisición.
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Cuando se adelante una oferta pública de adquisición,
la misma deberá realizarse sobre un número de
valores que represente como mínimo el 5% del
capital con derecho a voto de la sociedad
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7. Participantes en el Mercado
Público de Valores

Objetivos de aprendizaje
 ¿Quiénes son intermediarios de valores?
 ¿Qué operaciones pueden realizar los intermediarios de valores?
 ¿Cuál es el objetivo de una calificadora de riesgo?

7.1 Intermediarios de Valores
Los intermediarios de valores son aquellas entidades vigiladas por la SFC y que están encargados de facilitar la inversión en el mercado de valores. Los intermediarios tendrán acceso directo a un sistema de negociación de valores o a un sistema
de registro de operaciones sobre valores para la realización o registro de cualquier
operación de intermediación de valores.
Toda persona o empresa que desee realizar una inversión en el mercado de valores, debe acudir a un intermediario de valores, ya que estos son los profesionales
autorizados para realizar operaciones en el mercado.

63

GUÍA DE ESTUDIO DE REGULACION

Es importante mencionar que todos los intermediarios de valores deben estar inscritos en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, así mismo, todos
los funcionarios que dirijan, ejecuten, estructuren y ofrezcan productos como asesores comerciales, deben estar inscritos en el Registro Nacional de Profesional del
Mercado de Valores.
Los intermediarios del mercado de valores deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con trasparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad,
idoneidad y profesionalismo, cumpliendo en todo momento con la normatividad
que rige en el mercado de valores.

Establecimientos Bancarios
Los establecimientos bancarios hacen parte del grupo de las entidades catalogadas como establecimientos de crédito, los cuales se dedican a recibir fondos de
otros en depósito general y usa estos, junto con su propio capital, para prestarlo y
comprar o descontar pagarés, giros o letras de cambio.
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¿Cuáles son las operaciones de intermediación
de valores que están autorizados a realizar?
1. Realizar por cuenta propia cotizaciones en firme de compra y venta de valores
de deuda pública de la Nación.
2. Los bancos comerciales están autorizados a colocar:
a. Valores de deuda pública de la Nación.
b. Obligaciones que devenguen intereses emitidos por los departamentos o por los
municipios.
c. Obligaciones que devenguen intereses emitidas por gobiernos extranjeros, o por
industrias, sin que el correspondiente establecimiento bancario pueda invertir e
mas del 10% de su capital pagado y reservas de bonos de cualquier gobierno o
compañía, excepción hecha del Gobierno Nacional.
d. Cédulas hipotecarias que devenguen intereses, emitidas por bancos hipotecarios que desarrollen su objeto social en Colombia y que no estén en mora de
pagar capital e intereses durante 10 años anteriores a la fecha en que se haga
la compra.

Sociedades Fiduciarias
Las sociedades fiduciarias son sociedades de servicios financieros. Son entidades
dedicadas y expertas en la gestión de negocios, transacciones y operaciones por
cuenta de terceros. Las Sociedades Fiduciarias trabajan a través de los contratos
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fiduciarios, en los cuales terceros transfieren a la sociedad bienes inmuebles, recursos en efectivo, valores o acciones para cumplir objetivos determinados.

¿Qué podrán hacer las sociedades fiduciarias autorizadas?
a. Tener la calidad de fiduciarios, es decir que podrá administrar los bienes y/o activos trasladados por parte del fideicomitente.
b. Celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con
el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de
obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan
las garantías y la realización de las mismas, con sujeción a las restricciones que
la ley establece.
c. Obrar como agente de transferencia y registro de valores.
d. Obrar como representante de tenedores de bonos.
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e. Obrar como sindico, curador de bienes o como depositario de sumas consignadas en cualquier juzgado.
f. Prestar servicios de asesoría financiera.
g. Emitir bonos actuando por cuenta de una fiducia mercantil constituida por un
número plural de sociedades.
h. Administrar fondos de pensiones de jubilación e invalidez, una vez tenga autorización de la SFC.
i. Celebrar contratos de administración fiduciaria de la cartera y de las acreencias
de las entidades financieras que han sido objeto de toma de posesión para liquidación.

¿Cuáles son las operaciones que están autorizados a realizar?
a. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores - RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjero, ejecutadas por:
1. Las sociedades comisionistas de bolsa de valores en su calidad de administradoras de FIC y fondos de inversión de capital extranjero.
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2. Las sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de FIC, de fondos de
pensiones voluntarias y de fondos de inversión de capital extranjero.
3. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías en su calidad de administradoras de fondos de pensiones obligatorios, de fondos de pensiones voluntarias y de fondos de cesantía.
b. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores – RNVE o listados en un sistema local de cotización de valores extranjeros, efectuadas por cuenta propia y directamente por
los afiliados a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de
operaciones sobre valores.
c. Operaciones de compra y venta de valores en desarrollo de contratos de fiducia
mercantil o encargo fiduciario de inversión.
La compra y venta de valores inscritos en el RNVE en desarrollo de contratos de
fiducia mercantil o encargo fiduciario solamente puede ser ejecutada una vez se
tenga autorización de la SFC.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Sociedades Administradoras
Pensiones y Cesantías

de

Fondos

de

Las Sociedades Administradores de Fondos de Pensiones y -Cesantías (AFP) son
sociedades de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia, constituidas con el objeto social exclusivo de administrar fondos de
pensiones obligatorias, fondos de cesantía y fondos de pensiones voluntarias.

¿En qué pueden invertir los fondos de pensiones
de jubilación e invalidez voluntarios?
 Títulos, valores o participaciones de emisores nacionales.
 Títulos, valores o participaciones de emisores del exterior.
 Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales o en bancos
del exterior.
 Depósitos remunerados en el Banco de la República.
 Operaciones repo activas y/o pasivas y operaciones simultáneas activas y/o
pasivas.
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 Operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y
con fines de inversión.
 Productos estructurados de capital protegido, es decir, aquellos en los que se
garantice un 100% de capital invertido, de emisores nacionales o del exterior,
en los cuales el emisor asuma la obligación de cumplir con las condiciones
contractuales del producto.
 Operaciones de transferencia temporal de valores

Sociedades Comisionistas de Bolsa -SCB
Las SCB son sociedades anónimas, sometidas a la inspección y vigilancia de la
SFC, que tienen como objeto la realización de actividades de intermediación de
valores.
A través del contrato de comisión el comisionista se obliga a realizar, por cuenta
propia y a cargo del comitente, la suscripción, compra o venta de determinados
valores. Es considerado una especie de mandato por el cual se encomienda a una
persona que se dedica profesionalmente a ello, la realización de un negocio jurídico en nombre propio pero por cuenta ajena.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

¿Cuáles son las operaciones que están autorizados a realizar?
 Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la
adquisición o enajenación de valores inscritos en el RNVE o extranjeros listados
en un sistema local de cotización; así como, las operaciones de adquisición y
enajenación de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de administración de portafolios de terceros y de administración de valores.
 Las operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el RNVE o de valores
extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros.
 Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el RNVE
o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores
extranjero.
 Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el RNVE
o listados en un sistema local de cotización de valores extranjeros, efectuados
por cuenta propia y directamente por los afiliados a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de operaciones sobre valores.
 Realizar compraventas con pacto de recompra sobre valores.
 Administrar valores de inversionistas con el propósito de realizar el cobro del
capital y sus rendimientos y reinvertirlos de acuerdo con las instrucciones de
dichos inversionistas.
 Administrar portafolios de valores de terceros.
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 Constituir y administrar los FIC.
 Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la adquisición de
valores.
 Asesorar en actividades relacionadas con el mercado de capitales
 Actuar como intermediarios del mercado cambiario.

Compañías de Financiamiento Comercial
Instituciones que tienen por función principal captar recursos a término, con el fin
de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios, además de operaciones de arrendamiento financiero o leasing.

¿Cuáles son las operaciones autorizadas?
 Captar ahorro a través de depósitos a término.
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 Negociar títulos valores emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados.
 Otorgar préstamos.
 Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho público de cualquier orden.
 Colocar, mediante comisión, obligaciones y acciones emitidas por terceros
en las modalidades que autorice el Gobierno Nacional.
 Otorgar financiación mediante la aceptación de letras de cambio.
 Otorgar avales y garantías en los términos que para el efecto autoricen la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional.
 Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de
títulos.
 Efectuar, como intermediario del mercado cambiario, operaciones de compra y venta de divisas y las demás operaciones de cambio que autorice la
Junta Directiva del Banco de la República.
 Realizar operaciones de leasing.
 Recibir créditos de otros establecimientos de crédito para la realización de
operaciones de microcrédito.
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Sociedades Administradoras de Inversión (SAI)
Las sociedades administradoras de inversión tienen como objeto recibir suscripciones del público en dinero, con el fin de constituir y administrar, conforme a las disposiciones del mismo, un fondo de inversión.

Fondos Mutuos de Inversión
Los fondos mutuos de inversión son personas jurídicas creadas en las empresas para
estimular el ahorro y la inversión. Se constituyen con aportes de los trabajadores y
contribuciones de las empresas para las cuales laboran.
La administración es ejercida de manera conjunta entre los trabajadores y los representantes de las empresas. Su funcionamiento general se rige por los estatutos y
el reglamento administrativo aprobado por la asamblea de afiliados y la SFC.

¿En que podrán invertir los Fondos Mutuos?
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 Valores inscritos en el RNVE que se encuentren igualmente inscritos en bolsa
de valores, en un sistema de negociación de valores o en una bolsa de productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities de Colombia,
o valores listados y negociados en un sistema de cotización de valores extranjeros. Cuando se trate de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en
acciones, la inversión no podrá exceder el 80% del valor del activo total del
respectivo Fondo Mutuo de Inversión.
 Préstamos otorgados a sus afiliados de conformidad con el reglamento que
apruebe la respectiva junta directiva, hasta en un monto que no exceda el
45% del valor del activo total del respectivo Fondo Mutuo de Inversión.
 Participación en Fondos de Inversión Colectivos, con excepción de los fondos
de especulación, de margen y los Fondos de Capital Privado.
 Depósitos a término en establecimientos de crédito sometidos a la inspección
y vigilancia de la SFC, de acuerdo con las políticas establecidas por la respectiva junta directiva del Fondo Mutuo de Inversión.
 Operaciones de reporto o repo, simultáneas activas y pasivas y operaciones
de TTV sobre inversiones admisibles, cuya cuantía combinada no supere el
30% del activo total del respectivo Fondo.
 Descuentos de cartera, siempre y cuando el cumplimiento de las obligaciones correspondientes se encuentre garantizado por un establecimiento de
crédito o una entidad aseguradora sometidos a la inspección y vigilancia de
la SFC. En este caso, la garantía otorgada computará dentro del límite individual respectivo, por el 100% de su valor.
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 Emisión de valores en desarrollo de los siguientes procesos de titularización:
 Cartera de crédito
 Inmuebles
 Fondos inmobiliarios y de fondos de obras de infraestructura y servicios
públicos
 Valores de deuda pública emitidos por la Nación, los departamentos, los
municipios, los distritos especiales o el Banco de la República

Corporaciones Financieras
Las corporaciones financieras son establecimientos de crédito que tienen por objeto fundamental la captación de recursos a término, a través de depósitos o de
instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con el objetivo de fomentar o promover la creación,
reorganización, fusión, transformación y expansión de las empresas en los sectores
que establezcan las normas que regulan su actividad.
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¿Cuáles son las operaciones autorizadas?
 Promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión mediante las operaciones autorizadas por las normas legales de cualquier tipo
de empresa.
 Suscribir y adquirir acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, bien sean de emisión primaria o de mercado secundario.
 Colocar mediante comisión acciones, bonos y otras obligaciones de nueva
emisión o de mercado secundario, emitidos por las empresas.
 Operaciones de cambio exterior autorizadas por la ley y en particular abrir
cartas de crédito y conceder crédito en moneda extranjera con el objeto
exclusivo de financiar operaciones de comercio exterior de las empresas.
 Servir de intermediario de recursos en moneda legal o extranjera, contratos o
administrados por el Banco de la República o cualquier otra entidad crediticia oficial.
 Negociar títulos representativos del capital o los activos de sociedades que
afronten quebrantos de solvencia o liquidez.
 Descontar, aceptar y negociar toda clase de títulos emitidos a favor de las
empresas con plazo mayor de 1 año.
 Otorgar préstamos a personas naturales colombianas o extranjeras domiciliadas en el país y a personas jurídicas nacionales para financiar la adquisición
de nuevas emisiones de acciones.
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7.2 Proveedores de Infraestructura
Bolsa de Valores
La bolsa de valores es la entidad encargada de reglamentar el funcionamiento
de un mercado debidamente organizado, para ofrecerles a los inversionistas y al
público en general, condiciones de seguridad, honorabilidad y corrección.

Inscribir los valores para ser negociados en bolsa.

Organizar, reglamentar y realizar martillos o similares para
ventas al mejor postor de toda
clase de bienes muebles, con
sujeción a las normas legales
que los regulan.

Seleccionar
adecuadamente sus miembros, para
de esta forma propender
por la transparencia y seguridad de los mercados
administrados.

Fomentar y proteger las inversiones en acciones y en
otros valores mobiliarios de
interés general para la economía del país.

Inscribir los valores para ser
negociados en bolsa.

Organizar, reglamentar y
realizar martillos o similares
para ventas al mejor postor de toda clase de bienes
muebles, con sujeción a las
normas legales que los regulan.

Establecer la cotización
efectiva de los valores inscritos y dar al público certificados sobre cotización
sobre estos.

Expedir constancias sobre
las operaciones bursátiles
celebradas por los miembros.
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Además de lo anterior, las principales funciones de la bolsa de valores son:
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Establecer un servicio permanente de información,
difusión y venta de los datos
de interés relativos al mercado bursátil y financiero.

Administrar y reglamentar
sistemas
transaccionales
para la negociación.

Organizar centros de arbitraje, conciliación, amigable composición o mediación para dirimir las
controversias.

Realizar seguimiento y gestión del mercado para propender por la integridad,
transparencia, seguridad y
eficiencia del mercado de
valores.

Reportar a las autoridades
competentes las actuaciones que conozca acerca
de infracciones o posibles
infracciones,
conductas
irregulares , ilegales o fraudulentas que se presenten
en el sistema.

Proporcionar la información
que tenga disponible sobre
las operaciones celebradas
en el sistema.

Mantener la reserva que
le impone su régimen legal propio en relación con
la información de las Operaciones celebradas en el
Sistema por las Sociedades
Comisionistas.

Determinar mediante Circular las especificaciones
técnicas requeridas de
hardware, software, comunicaciones, procedimientos
y seguridades que deben
cumplir las Sociedades Comisionistas para acceder y
operar en el Sistema.

Identificar, controlar y gestionar adecuadamente los
riesgos a los que está expuesta y el Sistema o sistemas que administra.

Conservar y actualizar los
registros correspondientes
a la identificación de las
Sociedades Comisionistas y
de sus usuarios Operadores
con acceso al Sistema.
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Sociedades Administradoras de Sistemas de
Negociación de Valores y Sistemas de Registro
de Operaciones sobre Valores

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

¿Cuáles son las principales funciones de las entidades

administradoras de sistemas de negociación de valores y
de sistemas de registro de operaciones sobre valores

?

Procesar solicitudes de afiliación a los sistemas.

Llevar el registro de los afiliados.

Llevar un registro de los valores que podrán ser transados o
registrados por su conducto, que incluya las características e
información necesaria para su correcta identificación, negociación y registro.
Adoptar mecanismos eficaces para facilitar la compensación
y liquidación eficiente de las operaciones sobre valores ejecutadas o registradas por conducto de los sistemas.
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Llevar un registro de todas las operaciones sobre valores que
se realicen o registren por conducto del sistema. De todas las
posturas de oferta y demanda que se coloquen en los sistemas
de negociación de valores, así como la remisión de todos los
mensajes y avisos que se envíen a través de estos.

Llevar un registro actualizado de los operadores autorizados.

Contar con mecanismos y procesos para el manejo de la información de los sistemas que administran.
Proveer información de precio o tasas y montos sobre las operaciones cerradas o registradas por su conducto a los proveedores de precios que autorice la SFC.
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Guardar confidencialidad sobre la información reservada de
los afiliados y los antecedentes relacionados con las operaciones.

¿Cuáles son los títulos o valores objeto
de negociación o registro?
Los valores o títulos distintos de acciones y bonos obligatoriamente convertibles en
acciones, que se encuentren inscritos en el RNVE.

¿Cuáles son las modalidades de operaciones
que pueden realizarse a través de sistemas de
negociación o de registro de valores

?

 Operaciones de contado
 Operaciones a plazo
 Operaciones de repo o reporto
 Operaciones Simultáneas
 Operaciones de transferencia temporal de valores
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 Operaciones sobre instrumentos financieros derivados cuyo subyacente sean
acciones inscritas en bolsas de valores
 Las autorizadas por la SFC

Sociedades Administradoras de Sistemas de
Compensación y Liquidación de Valores
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Los sistemas de compensación y liquidación de operaciones son el conjunto de actividades, acuerdos, agentes, normas, procedimientos y mecanismos que tengan
como objeto la confirmación, compensación y liquidación de operaciones sobre
valores.

Cámaras de Riesgo Central de Contraparte
Las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte tendrán por objeto exclusivo la
prestación del servicio de compensación como contraparte central de las opera-
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ciones, con el propósito de reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de las
obligaciones derivadas de las mismas.
Se asignará un valor de cero a la exposición de riesgo de
crédito de contraparte en las operaciones aceptadas por
una Cámara de Riesgo Central de Contraparte y un valor de
cero a la exposición de crédito de contraparte a las garantías
otorgadas a una Cámara de Riesgo Central de Contraparte

¿Cuáles son las actividades que desarrollarán?
 Constituirse como acreedoras y deudoras recíprocas de los derechos y obligaciones que deriven de operaciones que hubieren sido previamente aceptadas para su compensación y liquidación, asumiendo tal carácter frente a
las partes en la operación de forma irrevocable, quienes a su vez mantendrán
el vínculo jurídico con la contraparte central y no entre sí.
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 Administrar sistemas de compensación y liquidación de operaciones.
 Exigir, recibir y administrar las garantías otorgadas para el adecuado funcionamiento de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.
 Exigir a las personas que vayan a actuar como sus contrapartes, respecto de
las operaciones en las que se constituya como deudora y acreedora recíproca, los dineros, valores o activos que le permitan el cumplimiento de las
obligaciones de aquellos frente a la misma.
 Expedir certificaciones de los actos que realice en el ejercicio de sus funciones.
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Estructura de Participantes

La Cámara de Riesgo Central de Contraparte busca prestar el servicio de compensación como contraparte central de diferentes operaciones o productos, con
el fin de reducir o eliminar el riesgo de contraparte. La CRCC se constituye como
acreedora y deudora reciproca de los derechos y obligaciones derivados de las
operaciones que haya aceptado previamente.
Tipos de miembros o contrapartes
 Miembros o contrapartes liquidadores:
Son las entidades que tienen acceso directo a una Cámara de Riesgo Central de
Contraparte autorizada por la SFC. La cámara acreditará y debitará las cuentas
respectivas con el fin de compensar, liquidar y garantizar ante si los instrumentos
financieros derivados o productos estructurados que se compensen y liquiden por
intermedio de la cámara.
Esta contraparte podrá participar en la cámara por su propia cuenta, por cuenta
de miembros o contrapartes no liquidadores o por cuenta de terceros en la compensación y liquidación de instrumentos financieros derivados o productos estructurados.
Cuando el miembro liquidador participe por cuenta de un miembro no liquidador
o de un tercero y alguno de estos no cumplan con sus obligaciones, será responsa-
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bilidad del miembro liquidador cumplir con tales operaciones entregando el dinero
a los valores, según corresponda, y/o constituyendo las garantías respectivas.
 Miembros o contrapartes no liquidadores:
Son las entidades que tienen acceso directo a una Cámara de Riesgo Central de
Contraparte autorizada por la SFC y cuyas liquidaciones con la misma se hacen a
través de un miembro o contraparte liquidador.
Un miembro no liquidador podrá acudir a un miembro liquidador por su propia
cuenta o por cuenta de terceros.
Cuando un miembro no liquidador participe por cuenta de un tercero y este no
cumpla con sus obligaciones, será responsabilidad del miembro no liquidador cumplir con tales operaciones entregando el dinero o los valores, según corresponda,
y/o constituyendo las garantías respectivas.

Sociedades Administradoras
Centralizados de Valores

de

Depósitos
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Estas entidades se crearon con el fin de disminuir la posibilidad de pérdida, manipulación o falsificación de títulos valores. De acuerdo al Decreto Único, únicamente
podrán administrar depósitos centralizados de valores las sociedades autorizadas
por la SFC y que se constituyan exclusivamente con este fin.
De acuerdo al artículo 2.14.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, estas entidades tendrán
como funciones principales:
 La administración de valores que se les entreguen ( si así lo solicita el depositante, representante o apoderado).
 El registro de la constitución de gravámenes o la transferencia de los valores
que el depositante le comunique.
 La compensación y liquidación de operaciones sobre valores depositados.
 La teneduría de los libros de registro de títulos normativos, a solicitud de las
entidades emisoras.
 La restitución de los valores, para lo cual endosará y entregará el mismo título
recibido o títulos del mismo emisor, clase, especie, valor nominal y demás características financieras.
 La inscripción de las medidas cautelares en los registros de la entidad.
 La adopción en sus reglamentos del régimen disciplinario a que se someterán
los usuarios del depósito.
 Las demás que les autorice la SFC
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Anotación en Cuenta:
Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos
de los titulares en las cuentas de depósito. Este registro
será llevado por un depósito centralizado de valores
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Los depósitos de valores deberán llevar sus registros bajo los siguientes principios:

7.3 Sociedades Calificadoras de Riesgos
Las Sociedades Calificadoras de Riesgos tienen como objeto la calificación de
valores o riesgos relacionados con la actividad financiera, aseguradora, bursátil y
cualquier otra actividad relativa al manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.
La calificación de valores o riesgos es una opinión profesional que produce la calificadora, sobre la capacidad de un emisor para pagar el capital y los intereses de
sus obligaciones en forma oportuna.
Para poder dar esta opinión, se desarrollan estudios, análisis y evaluaciones de los
emisores y se adoptan metodologías que garanticen la obtención de calificaciones objetivas e independientes, basadas en el análisis idóneo y técnico de la información relevante para el proceso de calificación.
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La calificación es una herramienta adicional de los inversionistas para la toma de
sus decisiones. Todas las calificaciones deberán señalar expresamente que la calificación otorgada no implica ningún tipo de recomendación y no constituyen
garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado, ya que se tratan de
opiniones.
La sociedad calificadora se encuentra en la obligación de informar cualquier calificación otorgada, así como las revisiones realizadas, a la SFC, los sistemas de negociación en donde se negocie el valor y deberá publicar el resultado en su página
de Internet. Lo anterior deberá cumplirse en las 24 horas siguientes a la sesión del
Comité Técnico en donde se haya aprobado la calificación.
Únicamente podrán tener el papel de calificador de valores o de riesgos en el mercado, las personas jurídicas que tengan la autorización de la SFC y se encuentren
inscritas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores.
Entre las principales actividades autorizadas para las sociedades calificadoras se
encuentran:
 Calificación de emisor o contraparte
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 Calificación de emisión de deuda
 Calificación sobre la capacidad de cumplir oportunamente con flujos futuros
estimados en proyectos de inversión
 Calificación de riesgos de portafolios de inversión colectiva
 Calificación de capacidad de pago de siniestros de las compañías de seguros
 Calificación sobre la habilidad para administrar inversiones o portafolios de
terceros
 Homologación de calificaciones otorgadas por agencias calificadoras de
riesgos o valores extranjeras reconocidas por la SFC, que no cuenten con presencia comercial en Colombia
 Las calificaciones que se exijan mediante normas especiales
 Las demás que se establezcan en el reglamento de la calificadora
Existe una serie de valores que deberán contar por lo menos con una calificación
para que estos puedan estar inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
y obtengan la autorización para su oferta pública. Los valores que cumplan con las
siguientes condiciones entrarán en esta categoría:
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 Bonos ordinarios emitidos por entidades diferentes a los establecimientos de
crédito o de papeles comerciales, excepto los emitidos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN
 Bonos ordinarios o de garantía general emitidos por establecimientos de crédito
 Bonos emitidos por entidades públicas, excepto los emitidos por FOGAFIN
 Valores emitidos como resultado de un proceso de titularización

Todos los valores que sean objeto de oferta
pública, podrán ser objeto de calificación si así
lo solicita el emisor o cualquier interesado

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Los valores que hagan parte del segundo mercado no
requerirán calificación para su inscripción en el RNVE
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8. Sistema Integral de Información
del Mercado de Valores (SIMEV)

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Objetivos de aprendizaje
 ¿Cuál es el objetivo del Sistema Integral de información del Mercado de Valores?
 ¿Cuáles son las principales características de este sistema?
 ¿Cuáles son los registros que componen este sistema y cuál es su respectivo
objetivo?

8.1 Definición
De acuerdo con la Parte 5 Libro 1 Artículo 5.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, el
Sistema Integral de Información del Mercado de Valores-SIMEV es el conjunto de
recursos humanos, técnicos y de gestión usados por la Superintendencia Financiera
para permitir y facilitar la entrega de información al mercado. Algunas de las principales características de este sistema son:
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8.2 Objeto de los registros del SIMEV

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

El SIMEV está confirmado por los siguientes registros:

El Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE.
Este registro tendrá por objeto inscribir las clases y tipos de valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y certificar lo relacionado
con la inscripción de dichos emisores, clases y tipos de valores. El objetivo del RNVE
es proporcionar información al mercado y a los inversionistas respecto de los valores, emisiones y emisores autorizados del mercado.

El Registro Nacional de Agentes del mercado de
Valores- RNAMV.
Este registro tiene por objeto la inscripción de las entidades señaladas en el numeral
1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la ley 964 de 2005 así como las demás personas
que se establecen en el artículo 5.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. A través de este
registro, los inversionistas podrán conocer cuáles son las entidades que se encuentran registradas como agentes autorizados del mercado de valores.
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¿Quiénes deben inscribirse?

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Deben inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de ValoresRNAMV las siguientes entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El Registro Nacional de Profesionales del Mercado
de Valores- RNPMV
Este registro será utilizado por la Superintendencia Financiera de Colombia como
instrumento para elevar los estándares de los profesionales que se encuentran obligados a inscribirse de conformidad con el artículo 5.4.1.1.2 del Decreto 2555 de
2010 Parte 5 Libro 1, así como para facilitar y agilizar el suministro de información al
mercado acerca de dichos profesionales. A través de esta herramienta los inversionistas y el público en general pueden consultar los profesionales autorizados para
operar y asesorar en el mercado de valores, los cuales deben estar certificados en
la modalidad respectiva ante el Autorregulador del Mercado de Valores AMV. Este
registro constituye un mecanismo de protección de los inversionistas por cuanto
propende por el profesionalismo de los agentes que actúan en el mercado.
La inscripción o actualización de dicha inscripción en el RNPMV es condición para
actuar en el mercado de valores.
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¿Quiénes deben inscribirse?
Deben inscribirse en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores
las siguientes personas
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Adicionalmente deben estar inscritos en el RNPMV las personas naturales que al
interior de las sociedades comisionistas estructuren, dirijan y ejecuten operaciones
de comisión, corretaje o cuenta propia sobre bienes y productos agropecuarios,
agroindustriales o de otros commodities, así como las personas naturales que asesoren o promocionen los servicios de registro que ofrecen los miembros de las bolsas
de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities.
La SFC podrá ordenar a cualquier persona natural,
que realice alguna de las actividades descritas
anteriormente, su inscripción en el RNPMV.
A continuación se detalla el proceso de inscripción en el RNPMV
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Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

9. Superintendencia
Financiera de Colombia

Objetivos de aprendizaje
 ¿Cuál es el objeto y funciones generales de la Superintendencia Financiera de
Colombia-SFC?
 ¿Cuáles son los principios que orientan las facultades de la SFC?
 ¿Cuáles son los tipos de sanciones que puede aplicar la SFC?

9.1 Conceptos básicos de inspección, vigilancia
y control de intermediación del mercado de
valores.
La Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- es la institución a través de la
cual, el Presidente de la Republica, de acuerdo con la Constitución y la Ley, ejerce
la intervención en las actividades financiera, bursátiles y aseguradora, mediante el
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.
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La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo:

9.2 Facultades o medidas preventivas en relación
con el mercado de valores.
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Adicional a las funciones descritas en el artículo 3ro del Decreto 2739 de 1991, la
SFC, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 964 de 2005, desarrolla las siguientes
funciones:
 Instruir a las entidades sujetas a su inspección y vigilancia acerca de la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad en el
mercado de valores.
 Fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas, y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.
 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Banco de la Republica en relación con las personas sujetas a su inspección y vigilancia permanente.
 Suspender preventivamente, cuando hubiere temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado de valores: i) una oferta
publica en cualquier de sus modalidades, ii)la negociación de determinado
valor, iii) la inscripción de valores, o de los emisores de los mismos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores, iv) la inscripción de determinada persona en
el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, v) la inscripción de
determinada persona en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado
de Valores.
 Imponer las medidas cautelares establecidas en el Código de Procedimiento Civil y las demás medidas preventivas establecidas en la Ley 964 de 2005
y en las normas que la desarrollen, complementen o modifiquen dirigidas a
salvaguardar los valores, instrumentos financieros, recursos administrativos y,
en general, los activos que estén en poder de personas investigadas, cuando

87

GUÍA DE ESTUDIO DE REGULACION

existan motivos que razonablemente permitan inferir que dichos activos se
encuentran en riesgo y que se puede afectar el interés de los inversionistas.
Estas medidas incluyen la de ordenar la entrega temporal de los respectivos activos
a un administrador profesional, en condiciones similares a las prevalecientes en el
mercado.
 Ejercer, solo en cuanto a su actividad de intermediación, frente a los intermediarios que no estén sujetos a su inspección y vigilancia permanente, las mismas funciones asignadas respecto de las entidades señaladas en el numeral
1 del parágrafo 3ro del artículo 75 de la Ley 964 de 2005.

9.3 Régimen sancionatorio de la SFC
Principios que orientan la facultad sancionatoria
de la SFC
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De acuerdo con el Artículo 45 de la Ley 795 de 2003 la facultad sancionatoria administrativa de la Superintendencia Financiera de Colombia se orienta y ejerce de
acuerdo con los siguientes principios:
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Sujetos de sanción
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones administrativas personales previstas en el Artículo 45 de la Ley 795 de 2003 a:
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Dichas sanciones tendrán lugar siempre que estos pertenezcan a una entidad sujeta a su vigilancia e incurran en cualquiera de los siguientes eventos:
 Incumplan los deberes o las obligaciones legales que les correspondan en
desarrollo de sus funciones.
 Ejecuten actos que resulten violatorios de la ley, de las normas que expida el
Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo de
sus facultades de intervención, de los estatutos sociales o de cualquier norma
legal a la que estos en ejercicio de sus funciones o la institución vigilada deban sujetarse.
 Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la
Superintendencia en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la ley.
 Autoricen o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la
ley, de los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con
la Constitución y la ley en desarrollo de sus facultades de intervención, de los
estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la Superintendencia en el ejercicio de sus atribuciones.
Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar.

Responsabilidad civil.
Todo director, administrador, representante legal, funcionario de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que viole a sabiendas o
permita que se violen las disposiciones legales será personalmente responsable de
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las pérdidas que cualquier persona natural o jurídica sufra por razón de tales infracciones, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que señala la ley y de
las medidas que conforme a sus atribuciones pueda imponer la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Sanciones Administrativas Institucionales
En cuanto a las sanciones administrativas institucionales, están sujetas a las sanciones previstas en el Artículo 45 de la Ley 795 de 2003 las instituciones sometidas a la
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia cuando:
Incumplan los deberes o las obligaciones que la ley les impone.
Ejecuten o autoricen actos que resulten violatorios de la ley, de los reglamentos
expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en
desarrollo de sus facultades de intervención, de los estatutos sociales, o de normas
o instrucciones que expida la Superintendencia en el ejercicio de sus atribuciones.
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Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la Superintendencia en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la ley.
Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar.

Sanciones a aplicar
Las sanciones de carácter administrativo que la Superintendencia Financiera de
Colombia puede imponer:
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Las sumas se ajustarán anualmente, en el mismo sentido y porcentaje en que varíe
el Índice de Precios al Consumidor suministrado por el DANE. Las multas pecuniarias
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó.
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Algunas empresas ilegales usan indebidamente la frase “Supervisado por la SFC”
para estar seguro, se deben consultar las entidades bajo vigilancia y supervisión de
la SFC en su página de internet en el siguiente Link: https://goo.gl/6Epnru
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10 . Prevención de lavado de
activos en el mercado de valores

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Objetivos de aprendizaje
 ¿Qué es el riesgo de lavado de activos?
 ¿Cuál es la importancia de la implementación de un sistema de gestión del
riesgo de lavado de activos?
 ¿Qué acciones o mecanismos se deben implementar para mitigar el riesgo de
lavado de activos?
 ¿Quiénes son los responsables del sistema de gestión de este riesgo?

Consideraciones Generales
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su
carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el
papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y el supervisor
financiero.
Con la implementación de un adecuado Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (en adelante SARLAFT), las
entidades financieras pueden evitar ser utilizadas para dar apariencia de legalidad
a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos
hacia la realización de actividades terroristas.
La SFC, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero y 22 de la Ley 964 de 2005 establece los criterios y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el diseño, implementación y funcionamiento del SARLAFT.
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Cabe destacar que el SARLAFT se compone de dos fases, a saber:

10.1 Definición de riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo
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De acuerdo con lo establecido en la Parte I Titulo IV Capitulo IV de la Circular Básica Jurídica, se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que
puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o
a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se
pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
El riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal,
reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone la entidad, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades.
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10.2 Sistema de Administración del Riesgo

de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.
El SARLAFT, como sistema de administración que deben implementar las entidades
para gestionar el riesgo de LA/FT, se instrumenta a través de:
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Es deber de las entidades revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento.

Etapas del SARLAFT
El SARLAFT debe comprender como mínimo las siguientes etapas
El alcance de cada una de estas etapas, de acuerdo con la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996), Parte I, Título IV, Capitulo IV, Numeral 4.1 se
resume en la siguiente tabla
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Elementos del SARLAFT
El SARLAFT debe tener como mínimo los siguientes elementos, los cuales deben
desarrollar, siempre que resulte aplicable, las etapas del sistema:
Políticas
Lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas en relación con el SARLAFT.
Procedimiento
Procedimientos aplicables para la adecuada implementación
y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT.
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Órganos de Control
Órganos e instancias responsables de efectuar una evaluación
del SARLAFT, a fin de que se puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes
Documentación
Documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.
Estructura Organizacional
Establecimiento y asignación de las facultades y funciones en
relación con las distintas etapas y elementos del SARLAFT.

Divulgación de la información
Diseño de un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes
tanto internos como externos que garantice el funcionamiento
de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades
competentes.
Capacitación
Diseño, programación y coordinación, de planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios
de la entidad.
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10.3 Procedimientos SARLAFT -Mecanismos
Dentro de los mecanismos que deben adoptar las entidades del mercado como
parte de los procedimientos del SARLAFT se encuentran:
33

Conocimiento del cliente.
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El SARLAFT debe contar con procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para
verificar la información y los soportes de la misma. El conocimiento del cliente implica conocer de manera permanente y actualizada, cuando menos, los siguientes
datos:

33

Personas públicamente expuestas.

El SARLAFT debe prever procedimientos más exigentes de vinculación de clientes
y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su
perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a la
entidad al riesgo de LA/FT, tales como personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público.
En tal sentido, el SARLAFT debe contener mecanismos efectivos, eficientes y oportunos que permitan identificar los casos de clientes que responden a tales perfiles,
así como procedimientos de control y monitoreo más exigentes respecto de las
operaciones que realizan. En todo caso, el estudio y aprobación de la vinculación
de tales clientes deberá llevarse a cabo por una instancia o empleado de jerarquía
superior al que normalmente aprueba las vinculaciones en la entidad.
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Parámetros de los procedimientos de conocimiento del cliente.

Los procedimientos que implementen las entidades para el conocimiento del cliente deben atender los siguientes parámetros mínimos:
a) Permitir la realización de todas las diligencias necesarias para confirmar y actualizar como mínimo anualmente los datos suministrados en el formulario de solicitud de vinculación de clientes que por su naturaleza puedan variar (dirección,
teléfono, actividad, origen de los recursos, etc.).
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b) Contemplar la realización de una entrevista presencial al potencial cliente de
la cual deberá dejarse constancia documental, indicando el empleado de la entidad que la realizó, la fecha y hora en que se efectuó, así como los resultados de la
misma.
c) El diligenciamiento del formulario así como el recaudo de los documentos y la firma de los mismos puede efectuarse de acuerdo con el procedimiento señalado en
la Ley 527 de 1999 o normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen. Sin embargo,
el empleo de dichos procedimientos no sustituye la entrevista al potencial cliente.
33

Operaciones sospechosas e inusuales

De acuerdo con la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996), Parte I,
Título IV, Capitulo IV numeral 4.2.2.2.3 el SARLAFT debe permitir a las entidades establecer cuándo una operación se considera como inusual. Para ello debe contar
con metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales,
entendidas estas como aquellas transacciones que cumplen, cuando menos con
las siguientes características:
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En el caso de identificación y análisis de las operaciones de usuarios, las entidades
deberán determinar cuáles de estas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que exponen a la entidad y basados en los criterios previamente establecidos
por las mismas.
Las entidades deben dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales
detectadas, así como del responsable o responsables de su análisis y los resultados
del mismo.
Determinación y reporte de operaciones sospechosas
La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, con la información acerca de los clientes o usuarios y de los mercados, debe permitir, conforme
a las razones objetivas establecidas por la entidad, identificar si una operación es o
no sospechosa y reportarlo de forma oportuna y eficiente a la UIAF.
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Los procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas deben
tener en cuenta que las entidades están en la obligación de informar a las autoridades competentes de manera inmediata y eficiente sobre cada operación de
este tipo que conozcan.

10.4 Órganos de Control SARLAFT –Instrumentos
Las entidades deben establecer órganos e instancias responsables de efectuar
una evaluación del SARLAFT, con el fin de que estos puedan determinar sus fallas e
informarlas a las instancias pertinentes.
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A continuación se describen los órganos de control.
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11. Defensoría del
Consumidor Financiero
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Objetivos de aprendizaje
 ¿Quién es el defensor del Consumidor Financiero?
 ¿ Cuál es el proceso para la resolución de quejas o reclamos por parte de los
defensores del consumidor financiero?
 ¿En qué consiste la función de vocería del Defensor? y ¿ Cuál es el alcance de
sus decisiones?
De acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, Parte 2, Libro 34, Título 2, Capítulo 1, Artículos 2.34.2.1.1 al 2.34.2.1.7 deberán contar con Defensor del Consumidor Financiero los establecimientos de crédito; las sociedades de servicios financieros; las entidades aseguradoras; los corredores de seguros; las sociedades de capitalización,
las entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de prima
media con prestación definida; los miembros de las bolsas de bienes y productos
agropecuarios, agroindustriales y otros commodities; las sociedades comisionistas
de bolsas de valores, los comisionistas independientes de valores y las sociedades
administradoras de inversión.
Parágrafo. Las actuaciones que realicen las agencias y los agentes de seguros y de
títulos de capitalización, que afecten a sus consumidores financieros, en la medida
en que son representantes de las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización, son responsabilidad de la entidad aseguradora y de la sociedad de capitalización, y por tanto, de competencia del Defensor del Consumidor Financiero
de estas.
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Procedimiento para la resolución de quejas o reclamos por parte de los Defensores
del Consumidor Financiero.
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En los eventos en los cuales el Defensor del Consumidor Financiero sea competente
para resolver quejas o reclamos, deberá observar el siguiente procedimiento para
su trámite:

1. El consumidor financiero deberá presentar su queja o reclamo ante el Defensor
del Consumidor Financiero mediante documento en el cual consigne sus datos
personales y la información de contacto, la descripción de los hechos y las pretensiones concretas de su queja o reclamo, la cual podrá ser remitida directamente
ante el Defensor del Consumidor Financiero, o podrá ser presentado en sus oficinas
o en las agencias o sucursales de las entidades. En este último caso, las entidades
vigiladas tienen la obligación de hacer el traslado al Defensor del Consumidor Financiero dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de dicho documento.
2. Cuando el Defensor del Consumidor Financiero estime que la queja o reclamo
interpuesto corresponde a temas de interés general, deberá dar traslado de la
misma a la Superintendencia Financiera de Colombia para su conocimiento, sin
perjuicio de continuar el trámite individual dentro de la órbita de su competencia.
3. Una vez recibida la queja o reclamo, el Defensor del Consumidor Financiero decidirá si el asunto que se le somete es de su competencia o no. Dicha decisión será
comunicada al consumidor financiero interesado y a la entidad involucrada dentro
de los tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente en que sea recibida la
solicitud.
Si la queja o reclamo es admitida, el Defensor del Consumidor Financiero deberá
comunicar al consumidor financiero si la decisión final proferida por el Defensor del
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Consumidor Financiero es obligatoria según los reglamentos de la entidad respectiva, advirtiendo sobre la posibilidad de solicitar una audiencia de conciliación en
cualquier momento.
Si la queja o reclamo es inadmitida, el Defensor del Consumidor Financiero comunicará su decisión al consumidor financiero, indicando los motivos de la inadmisión
e informando que esto no obsta para el ejercicio de las demás acciones legales
existentes.
4. Si el Defensor del Consumidor Financiero estima que para el análisis de la solicitud
requiere mayor información de parte de la entidad involucrada o del consumidor
financiero, procederá a comunicarles por cualquier medio verificable tal situación,
a fin de que alleguen la información necesaria. En este evento, la entidad o el
consumidor financiero deberán dar respuesta dentro del término que determine el
Defensor del Consumidor Financiero sin que se excedan los ocho (8) días hábiles,
contados desde el día siguiente al que se solicite la información. Una vez recibida
la información solicitada, el Defensor del Consumidor Financiero podrá decidir sobre la admisión o inadmisión dentro del término máximo de tres (3) días hábiles.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

5. Se entenderá que la queja o reclamo ha sido desistida si el consumidor financiero no da respuesta a la solicitud dentro del término máximo mencionado en el
numeral anterior. Lo anterior sin perjuicio de que el consumidor financiero pueda
presentar posteriormente su queja o reclamo con la información completa, la cual
se entenderá presentada como si fuera la primera vez.
6. Admitida la queja o reclamo, el Defensor del Consumidor Financiero dará traslado de ella a la respectiva entidad, a fin de que allegue la información y presente
los argumentos en que fundamenta su posición. Será obligatorio que en el mismo
traslado, se solicite a la entidad que señale de manera expresa su aceptación previa para que dicho trámite sea objeto de decisión vinculante para ella.
La entidad deberá dar respuesta completa, clara y suficiente, manifestando la
aceptación o no a la obligatoriedad de la decisión del Defensor del Consumidor
Financiero en caso de que esta le sea desfavorable. En todo caso, si la entidad ha
incorporado en sus reglamentos la obligatoriedad de las decisiones del Defensor
del Consumidor Financiero, no podrá manifestar lo contrario.
La respuesta deberá ser allegada al Defensor del Consumidor Financiero dentro de
un término de ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente al que se haga
el traslado, término que se ampliará a petición de la entidad y a juicio del Defensor
del Consumidor Financiero. En este último caso, la entidad vigilada deberá informar
al consumidor financiero las razones en las que sustenta la prórroga.
El plazo al que se hace referencia anteriormente se entenderá incumplido cuando
quiera que la respuesta de la entidad se hubiere producido fuera del mismo, se
hubiere recibido en forma incompleta o cuando no hubiere sido recibida. En tal
evento, el Defensor del Consumidor Financiero deberá requerir nuevamente a la
entidad para que allegue la información faltante, sin perjuicio de informar a la Superintendencia Financiera de Colombia la ocurrencia reiterada de estos hechos.
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Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento reiterado evidenciado en el envío
tardío, en forma incompleta o en el no envío de las respuestas al Defensor del Consumidor Financiero, deberá ser informado por este a la Junta Directiva o al Consejo
de Administración de la entidad vigilada, quienes deberán adoptar las medidas
conducentes y oportunas para eliminar las causas expuestas o detectadas disponiendo lo necesario para el suministro de la información solicitada.
7. Si después de iniciado el trámite de la solicitud, el Defensor del Consumidor Financiero tiene conocimiento de que este no es de su competencia, dará por terminada su actuación, comunicando inmediatamente su decisión a la entidad y al
consumidor financiero.
8. El Defensor del Consumidor Financiero deberá evaluar la información aportada
y resolver la queja o reclamo en un término que en ningún caso podrá ser superior
a ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente al vencimiento del término
estipulado en el numeral 6.
9. La decisión que profiera el Defensor del Consumidor Financiero deberá ser motivada, clara y completa. Dicha decisión, deberá ser comunicada al consumidor
financiero y a la entidad vigilada el día hábil siguiente después de proferida.
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En caso de que la decisión sea desfavorable al consumidor financiero este puede
acudir a cualquier medio de protección de sus derechos.
10. La entidad vigilada podrá rectificar total o parcialmente su posición frente una
queja o reclamo con el consumidor financiero en cualquier momento anterior a la
decisión final por parte del Defensor del Consumidor Financiero. En estos casos, la
entidad informará tal situación al Defensor del Consumidor Financiero y este, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la entidad, consultará
al consumidor financiero que formuló la queja o reclamo, por medio verificable,
a efectos de establecer su expresa satisfacción. El consumidor financiero deberá
responder a la consulta en un término máximo de ocho (8) días hábiles. Si vencido
este término el consumidor financiero no responde, se considerará que la rectificación fue a satisfacción y se dará por terminado el trámite.
En caso de que el consumidor financiero exprese que la rectificación ha sido satisfactoria, se comunicará a las partes la terminación anticipada del trámite y se
archivará la queja o reclamo. Lo anterior sin perjuicio que el Defensor del Consumidor Financiero estime que la queja o reclamo pertenece a aquellas de que trata el
numeral 2 del presente artículo, en cuyo caso dará traslado a la Superintendencia
Financiera de Colombia, si no lo había hecho previamente, junto con un escrito
soportando su posición.
Si la rectificación fue parcial o el consumidor financiero no está plenamente satisfecho, el Defensor del Consumidor Financiero deberá continuar con el trámite a
efectos de responder los aspectos de la solicitud que no fueron objeto de rectificación.
11. En cualquier etapa del trámite, podrá solicitarse la actuación del Defensor del
Consumidor Financiero como conciliador, en los términos establecidos en el literal
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c) del artículo 13 de la Ley 1328 de 2009. En tal caso, se suspenderá el trámite de
conocimiento ordinario del Defensor del Consumidor Financiero y se citará a audiencia de conciliación, de conformidad con lo previsto en la Ley 640 de 2001.
La decisión así adoptada prestará mérito ejecutivo y tendrá efectos de cosa juzgada, sin que se requiera depositar el acta correspondiente en el centro de conciliación. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de numeral 7 del artículo 8° de la
Ley 640 de 2001, para efectos de publicidad.
12. El consumidor financiero podrá desistir de su queja o reclamo en cualquier momento del trámite mediante documento dirigido al Defensor del Consumidor Financiero. En tales eventos, el Defensor del Consumidor Financiero dará por terminado
el trámite y deberá comunicar al consumidor financiero la recepción del documento de desistimiento y a la entidad vigilada sobre la terminación del trámite
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del desistimiento.

Función de vocería.
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El Defensor del Consumidor Financiero podrá dirigir en cualquier momento a los
administradores, las juntas directivas o consejos de administración de las entidades
vigiladas, recomendaciones y propuestas relacionadas con los servicios y atención
a los consumidores financieros, sobre eventos que hubieran merecido su atención
y que a su juicio, puedan mejorar y facilitar las relaciones entre la entidad y los
consumidores financieros, la correcta prestación del servicio y la seguridad en el
desarrollo de las actividades de la entidad.
En ejercicio de esta función, los Defensores del Consumidor Financiero podrán revisar los contratos de adhesión y emitir su concepto sobre los mismos, en especial
respecto de la inclusión de cláusulas abusivas.
Alcance de las decisiones del Defensor del Consumidor Financiero.
En desarrollo de sus funciones el Defensor del Consumidor Financiero no podrá determinar perjuicios, sanciones o indemnizaciones, salvo que estén determinadas
por la Ley.

104

GUÍA DE ESTUDIO DE REGULACION

12. Aspectos Generales de
los Administradores

Objetivos de aprendizaje
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

 ¿Quiénes son considerados administradores?
 ¿ Cuáles son los deberes de los asministradores?
 ¿Cuáles son las responsabilidades y restricciones de los administradores?

12.1. Concepto de administrador
De acuerdo con la ley 222 de 1995 Artículo 22, son administradores:
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12.2 Deberes de los administradores
La Ley 222 de 1995 en su Artículo 23 dispone que los administradores deben obrar
de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus
actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados.
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En el cumplimiento de su función los administradores deberán:
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12.3 Responsabilidad de los administradores
De acuerdo con el Código de Comercio en su Artículo 200, los administradores
responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento
de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la
ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo
prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir
o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.
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Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y
de quien actúe como su representante legal.
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver
a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe
de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.

12.4 Restricciones de los administradores
El Artículo 25 de la ley 222 de 1995 establece que la acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de
la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada aunque no
conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un
número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones,
cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.
La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de
interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador.
Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no
se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, esta
podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de
los socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen
por lo menos el cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán
ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos.
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13. Glosario
AMV: Autorregulador del Mercado de Valores
Invertir: Destinar recursos a un instrumento financiero o valor con el fin de obtener
beneficios económicos
Inversionista: Persona o entidad que dispone de una suma de dinero para invertir
en un vehículo financiero, con el objetivo de obtener un beneficio económico
Liquidez: El efectivo o la cualidad de un activo de poderse convertir en efectivo en
corto tiempo
RNVE: Registro Nacional de Valores y Emisores
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Título valor: Es el documento que legitima un derecho literal y autónomo incorporado en el mismo
Valor: En los términos del artículo 2 de la Ley 964 de 2005, es el derecho de naturaleza negociable, que hace parte de una emisión para captar recursos del público,
con reconocimiento del Gobierno Nacional
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
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En la presente sección, AMV presenta algunas referencias bibliográficas, normativa
y jurisprudencia que considera relevantes. El listado puede ayudar a los aspirantes
a prepararse para la presentación de los exámenes. La lista no es exhaustiva, pero
es un ejemplo de diferentes documentos que se citan durante el desarrollo de todo
el documento.
De ninguna manera la inclusión de un documento representa una aprobación,
garantía o aval de lo expresado en dichos documentos.
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